
 
 

 

 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE JURISPRUDENCIA, CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIALES 

 

CARRERA DE TRABAJO SOCIAL 

 

La intervención del Trabajo Social en la restitución de derechos a niños y 

niñas víctimas de maltrato intrafamiliar en el ‘’ Centro de Apoyo Integral Tres 

Manuelas’’ del Distrito Metropolitano de Quito, en el periodo 2015 

 

Tesis de grado previa a la obtención del Título de: 

LICENCIADA EN TRABAJO SOCIAL 

 

AUTORA: Campos Jara Blanca Paola  

             E-mail: paolc25@gmail.com 

 

TUTORA DE TESIS: Lcda. Duque Orozco Gabriela Estefania. MSc.  

 

Julio 2015 

QUITO 



ii 
 

DEDICATORIA 

 

Dedico de manera especial a mi madre quien es mi guía mi fortaleza y mi razón de existir pues ella 

es el principal cimiento en mi vida sentó en mi basases de responsabilidad y superación, en ella 

tengo el espejo el cual me quiero reflejar sus virtudes infinitas  y su gran corazón me llevan a 

admírala cada día mas 

Gracias al Divino Creador por concederme a la mejor de las madres 

A mi padre y hermanos que se encontraron a mi lado en todo momento con su apoyo, cariño y 

compresión han estado prestos para brindarme su ayuda. 

 

 

Con todo cariño esta tesis se la dedico a ustedes: 

 

MI FAMILIA 

  

 

 

 

Blanca Paola Campos Jara 

 

 

 

 



iii 
 

 

AGRADECIMIENTO 

 

Agradezco a Dios por haberme dado el existir y siempre llenarme de sabiduría y fortaleza para 

poder continuar con cada una de mis metas. 

 

A mi madre Roció Jara quien ha estado junto a mí en todo momento por ser mi fuerza  y mi camino 

a seguir por sus consejos, por su infinito amor conmigo, a mi padre y hermanos por sus consejos, 

apoyo, ánimo y compañía en los momentos más difíciles.  

  

A la Licenciada Gabriela Duque con su  paciencia, dedicación y excelencia me permitió la 

culminación de mi tesis con éxito. 

 

A los maestros de la carrera de Trabajo Social de la Universidad Central del Ecuador, quienes 

impartieron sus conocimientos durante mi vida estudiantil. 

 

 

 

 

 

 

 

Blanca Paola Campos Jara 

 

 

  



iv 
 

DECLARATORIA DE ORIGINALIDAD. 

  

 

 

Quito, 15 de Julio del 2015 

 

 

Yo, Blanca Paola Campos Jara, autora de la investigación, con cedula de ciudadanía N° 172451850-

9 ,libre y voluntariamente declaro, que el trabajo de Grado titulado „‟ La Intervención del Trabajo 

Social en la restitución de derechos a niños y niñas víctimas de Maltrato Intrafamiliar en el Centro 

de Apoyo Integral Tres Manuelas del Distrito Metropolitano de Quito, en el Periodo 2015‟‟ es mi 

plena autoría, original y no constituye plagio o copia alguna, constituyéndose en  un documento 

único, como mandan los principios de la investigación científica, de ser comprobado lo contrario 

me someto las disposiciones legales pertinentes. 

 

Es todo cuanto puedo decir en honor a la verdad 

 

Atentamente: 

 

 

Blanca Paola Campos Jara 

C.I. 172451850-9 

Correo: paolc25@gmail.com 

 

 

 



v 
 

AUTORIZACIÓN DE LA AUTORÍA INTELECTUAL 

 

 

 

Quito 15 de julios 2015 

 

Yo Blanca Paola Campos Jara, en calidad de autora de las tesis realizada sobre „‟ La Intervención 

del Trabajo Social en la restitución de derechos a niños y niñas víctimas de Maltrato Intrafamiliar 

en el Centro de Apoyo Integral Tres Manuelas del Distrito Metropolitano de Quito, en el Periodo 

2015‟‟ por la presente autorizo a la Universidad Central del Ecuador, hacer uso de todos los 

contenidos que me pertenecen o parte de los que contienen esta obra con fines estrictamente 

académicos o de investigación. 

 

Los derechos que como autora me corresponden, con excepción de la presente autorización  

seguirán vigentes a mi favor, de conformidad con lo establecido en los artículos 5, 6, 8,19 y demás 

pertinentes de la Ley Propiedad Intelectual y su Reglamento  

 

Atentamente 

 

Blanca Paola Campos Jara 

C.I. 172451850-9 

Correo: paolc25@gmail.com  

 

 

 



vi 
 

INFORME DEL TUTOR DE TESIS 

 

 

 

  



vii 
 

TRIBUNAL CALIFICADOR DOCENTE 1 

 

  



viii 
 

TRIBUNAL CALIFICADOR DOCENTE 2 

  



ix 
 

 

 

ÍNDICE DE CONTENDIDOS 

 

DEDICATORIA ..................................................................................................................... ii 

AGRADECIMIENTO ........................................................................................................... iii 

DECLARATORIA DE ORIGINALIDAD. .......................................................................... iv 

AUTORIZACIÓN DE LA AUTORÍA INTELECTUAL ...................................................... v 

INFORME DEL TUTOR DE TESIS .................................................................................... vi 

TRIBUNAL CALIFICADOR DOCENTE 1 ........................................................................ vi 

TRIBUNAL CALIFICADOR DOCENTE 2 ....................................................................... vii 

ÍNDICE DE CONTENDIDOS .............................................................................................. ix 

ÍNDICE DE TABLAS ......................................................................................................... xiii 

ÍNDICE DE GRÁFICOS...................................................................................................... xv 

ÍNDICE DE ANEXOS ....................................................................................................... xvii 

RESUMEN EJECUTIVO.................................................................................................. xviii 

ABSTRAC ........................................................................................................................... xix 

 

INTRODUCCIÓN .................................................................................................................. 1 

 

CAPÍTULO I .......................................................................................................................... 3 

1.   EL PROBLEMA............................................................................................................... 3 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA ......................................................................... 3 

1.1  DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA............................................................................. 7 

1.1.1 Delimitación del contenido ............................................................................................ 8 



x 
 

1.2  FORMULACIÓN DEL PROBLEMA ............................................................................ 8 

1.3. EVALUACIÓN DEL PROBLEMA ............................................................................... 8 

1.4.    OBJETIVOS ................................................................................................................. 9 

1.4.1. Objetivo General........................................................................................................... 9 

1.4.2  Objetivos Específicos ................................................................................................... 9 

1.5     JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA ......................................................................... 9 

 

CAPÍTULO II ....................................................................................................................... 12 

2.   MARCO TEORICO ....................................................................................................... 12 

2.1 ANTECEDENTES ......................................................................................................... 12 

2.2 FUNDAMENTACIÓN TEORICA ................................................................................ 21 

2.3  FUNDAMENTACIÓN LEGAL ................................................................................... 27 

2.3.1  Tratados Internacionales ............................................................................................. 27 

2.3.2  Constitución de la República del Ecuador .................................................................. 30 

2.3.3  Legislación Nacional .................................................................................................. 32 

2.3.4  Código de la niñez y adolescencia .............................................................................. 34 

2.3.5 Ordenanzas Municipales del Distrito Metropolitano de Quito en el ámbito de 

violencia interfamiliar........................................................................................................... 37 

2.3.6  Acciones Ministeriales ............................................................................................... 37 

2.3.7  Políticas Públicas ........................................................................................................ 39 

2.4 HIPÓTESIS .................................................................................................................... 40 

2.5 VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN ..................................................................... 40 

2.6 DEFINICIONES CONCEPTUALES............................................................................. 40 

 

 



xi 
 

CAPÍTULO III ..................................................................................................................... 46 

3. MARCO METODOLÓGICO .......................................................................................... 46 

3.1. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN ............................................................................ 46 

3.2. NIVELES  DE LA INVESTIGACIÓN ......................................................................... 49 

3.2.1 Investigación Descriptiva ............................................................................................ 49 

3.3. POBLACIÓN ................................................................................................................ 49 

3.4.  PROCEDIMIENTO: .................................................................................................... 50 

3.4.1 Método Científico ........................................................................................................ 50 

3.5. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES ............................................................. 51 

3.6  TÉCNICAS E INSTRUMENTOS ................................................................................ 59 

3.6.1. Encuesta ...................................................................................................................... 59 

3.6.2 Estudio de Caso ........................................................................................................... 60 

3.7 RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN .................................................................. 62 

3.8 PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN ...................................... 63 

 

CAPÍTULO IV ..................................................................................................................... 64 

4. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS ................................................ 64 

4.1 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS OBTENIDOS ...................... 64 

4.2 CONCLUSIONES ........................................................................................................ 108 

4.3 RECOMENDACIONES .............................................................................................. 110 

 

CAPÍTULO V..................................................................................................................... 113 

5. PROPUESTA ................................................................................................................. 113 

5.1. DISEÑO DEL PROYECTO ........................................................................................ 115 

5.2. ANTECEDENTES ...................................................................................................... 115 



xii 
 

5.3. JUSTIFICACIÓN ........................................................................................................ 116 

5.4. OBJETIVO DE DESARROLLO ................................................................................ 117 

5.5. OBJETIVOS INMEDIATOS ...................................................................................... 117 

5.6. INDICADORES .......................................................................................................... 118 

5.7. PRODUCTOS ............................................................................................................. 118 

5.8. ACTIVIDADES .......................................................................................................... 119 

5.9. PRESUPUESTO .......................................................................................................... 121 

5.10. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES .................................................................... 123 

 

BIBLIOGRAFÍA ................................................................................................................ 129 

ANEXOS ............................................................................................................................ 132 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xiii 
 

ÍNDICE DE TABLAS 

 

Tabla N° 1 Utilización de método de apoyo recursivo .M Rose, G.O y Nasaw en el C.A.I 

Tres   Manuelas ..................................................................................................................... 64 

Tabla N° 2 Utilización del criterio de confiablidad y la capacidad para coordinar servicios

 .............................................................................................................................................. 66 

Tabla N° 3 Intervención profesional se realiza a través de la capacidad de las personas 

actuar en sus entornos ........................................................................................................... 68 

Tabla N°4 Intervención profesional  del Trabajo Social centrada en la capacidad para 

coordinar acciones en la restitución de derechos a niños y niñas víctimas de maltrato 

intrafamiliar .......................................................................................................................... 70 

Tabla N°5 La intervención del Trabajo Social busca el mejoramiento del cambio social 

para el progreso del entorno de los menores ........................................................................ 72 

Tabla N°6 La intervención del Trabajo Social tiene como objetivo la gestión de casos ..... 74 

Tabla N°7 El Trabajo Social hace referencia a valores de autodeterminación, dignidad 

humana, autorresponsabilidad y acciones reciprocas ........................................................... 76 

Tabla N°8 Intervención profesional  que realiza reconoce dos niveles ............................... 78 

Tabla N°9 Dentro del método de intervención reconoce el rol del Trabajo Social ............. 80 

Tabla N°10 En la intervención profesional reconoce que la gestión de casos no se aplica al 

individuo sino al sistema ...................................................................................................... 82 

Tabla N°11 Conoce la normativa legal aplicada en su intervención profesional dentro del 

Código de la Niñez  y la Adolescencia ................................................................................. 84 

Tabla N°12 Conocela normativa legal que antecede al Código Integral Penal ................... 87 

Tabla N°13 Conoce Normativa Legal del Plan Nacional  del Buen Vivir aplicado a su 

intervencion .......................................................................................................................... 90 

Tabla N°14.- Numero de casos que han sido sujetos de intervención profesional .............. 92 

Tabla N°15 Nivel de participación de los niños y niñas en la restitución de derechos ....... 94 

Tabla N°16 Número de casos atendidos anualmente por maltrato intrafamiliar en e l C.A.I 

Tres  Manuelas ...................................................................................................................... 96 

Tabla N°17 Tipos de Maltrato intrafamiliar más frecuentes en el proceso de intervención 

profesional ............................................................................................................................ 98 



xiv 
 

Tabla N°18 Las medidas adoptadas en el proceso de restitución  coadyuvaron en la 

restitcuion de derechos ....................................................................................................... 100 

Tabla N°19 Edades y sexo de los menores víctimas de maltrato intrafamiliar.................. 102 

Tabla N°20 Sujetos agresores más frecuentes dentro del núcleo familiar ......................... 104 

Tabla N°21 Casos referidos por maltrato intrafamiliar de las unidades educativas .......... 106 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xv 
 

ÍNDICE DE GRÁFICOS 

 

Grafico N° 1 Utilización del Método de Apoyo Recursivo ................................................. 64 

Grafico N°2 Porcentajes en la utilización del criterio de confiablidad y la capacidad para 

coordinar servicios ................................................................................................................ 66 

Grafico N°3 Porcentaje de la intervención profesional en la capacidad de las personas en 

actuar en los entornos sociales como ente de cambio .......................................................... 68 

Grafico N° 4 Porcentaje de la intervención profesional centrada capacidad para coordinar 

acciones en la restitución de derechos a niños y niñas víctimas de maltrato intrafamiliar del 

C.A.I Tres Manuelas ............................................................................................................. 70 

Grafico N° 5 Porcentaje en el nivel de intervención profesional a través del cambio social 

para el progreso del entorno de los menores ........................................................................ 72 

Grafico N°6 Porcentaje de intervención profesional del C.A.I Tres Manuelas a través de 

asistencia integral en tiempo y calidad ................................................................................. 74 

Grafico N°7 Porcentaje de la gestión de casos dentro del proceso de intervención 

profesional ............................................................................................................................ 76 

Grafico N°8 Porcentaje en la intervención profesional que realiza el Trabajo Social en el 

C.A.I Tres Manuelas a través de dos niveles ........................................................................ 78 

Grafico N°9 Porcentaje en los niveles de intervención en el C.A.I Tres Manuelas ............ 80 

Grafico N°10 Porcentaje de la intervención profesional en  el C.A.I Tres Manuelas la cual 

reconoce que la gestión de casos no se aplica al individuo sino a los sistemas ................... 82 

Grafico N°11 Porcentaje en la aplicación de la Normativa legal aplicada en la intervención 

profesional dentro del Código de la Niñez y Adolescencia .................................................. 85 

Grafico N°12 Porcentaje en la aplicación de la Normativa Legal aplicada en la 

intervención profesional dentro del Código Integral Penal .................................................. 88 

Grafico N°13 Porcentaje en la aplicación de la Normativa legal aplicada en la intervención 

profesional dentro del Plan Nacional  del Buen Vivir 2014-2017 ........................................ 90 

Grafico N°14 Porcentaje en el Número de casos que han sido sujetos de intervención 

profesional en la restitución de derechos por maltrato intrafamiliar a niños y niñas ........... 92 

Grafico N°15 Porcentaje en el  nivel de participación de los niños y niñas  en la restitución 

de sus derechos ..................................................................................................................... 94 



xvi 
 

Grafico N°16 Porcentaje de casos  atendidos anualmente por maltrato  intrafamiliar dentro 

del C.A.I  Tres Manuelas ...................................................................................................... 96 

Grafico N°17 Porcentaje del tipo de maltrato frecuente dentro de los casos de intervención 

profesional del C.A.I Tres Manuelas .................................................................................... 98 

Grafico N°18 Porcentaje  de las Medidas adoptadas dentro de su proceso de intervención 

profesional coadyuvar al proceso de restitución de derechos ............................................. 100 

Grafico N°19 Edades y sexo de los menores víctimas de maltrato  intrafamiliar que tienen 

mayor frecuencia ................................................................................................................ 102 

Grafico N°20 Porcentaje Sujetos agresores más frecuentes dentro del núcleo familiar de los 

menores ............................................................................................................................... 104 

Grafico N°21 Porcentaje de casos por maltrato intrafamiliar referidos por la unidades 

educativas anualmente ........................................................................................................ 106 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xvii 
 

ÍNDICE DE ANEXOS 

 

Anexo N°1   exterior del Centro de Equidad y Justicia Tres Manuelas ............................. 133 

Anexo N°2  Fotografía  Director del Centro de Apoyo Integral Tres Manuelas ................ 133 

Anexo N°3 Fotografía de los profesionales que laboran en el Centro de Apoyo Integral Tres 

Manuelas ............................................................................................................................. 133 

Anexo N°4 Encuesta Aplicada a los profesionales que laboran en el Centro de Apoyo 

Integral Tres  Manuelas ...................................................................................................... 133 

Anexo N° 5 Lineamientos de  los temas a tratar en la Elaboración del Manual de 

Intervención para Trabajadores Sociales en la restitución de derechos a niños y niñas 

víctimas de maltrato intrafamiliar....................................................................................... 133 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

file:///G:/TESIS%20FINAL%20IMPRIMIR.docx%23_Toc425790619
file:///G:/TESIS%20FINAL%20IMPRIMIR.docx%23_Toc425790620
file:///G:/TESIS%20FINAL%20IMPRIMIR.docx%23_Toc425790621
file:///G:/TESIS%20FINAL%20IMPRIMIR.docx%23_Toc425790621
file:///G:/TESIS%20FINAL%20IMPRIMIR.docx%23_Toc425790622
file:///G:/TESIS%20FINAL%20IMPRIMIR.docx%23_Toc425790622
file:///G:/TESIS%20FINAL%20IMPRIMIR.docx%23_Toc425790623
file:///G:/TESIS%20FINAL%20IMPRIMIR.docx%23_Toc425790623
file:///G:/TESIS%20FINAL%20IMPRIMIR.docx%23_Toc425790623


xviii 
 

 

RESUMEN EJECUTIVO 

 

La intervención del Trabajo Social en la restitución de derechos a niños y niñas víctimas de 

maltrato intrafamiliar en el Centro de Apoyo Integral Tres Manuelas del Distrito 

Metropolitano de Quito, en el periodo 2015. 

La presente tesis de Trabajo Social ha sido desarrollada dentro del área de protección social en el 

Centro de Apoyo Integral Tres Manuelas en el  Distrito Metropolitano de Quito en el cual se buscó 

conocer las acciones que ejecuta el Trabajo Social en la restitución derechos a niños y niñas 

víctimas de maltrato intrafamiliar a través de una línea argumental dentro del proceso de 

intervención profesional  mediante  la creación de una conciencia nueva y de cambio que busque el 

bien individual y social de los menores que han sido violentados.  La intervención profesional del 

Trabajo Social forma parte fundamental en el proceso de restitución de derechos es por tal razón 

que es indispensable que se adopten nuevos canales de acción que coadyuven al desarrollo de la 

profesión en acciones comprometidas en la reconstrucción y restitución de derechos enmarcados en 

los principios legales que amparan a los menores en pro de la promoción y cumplimiento de los 

derechos anteponiendo el interés superior del niño/a mediante un proceso de renovación  de 

principios y valores básicos, por medio de un servicio útil y dinámico. Con el fin de aportar a la 

reconstrucción del tejido social, hemos realizado la respectiva investigación en las medidas que se 

adoptan en la intervención profesional del Trabajo Social y con los datos obtenidos he buscado una 

alternativa de solución a través de un nuevo modelo de intervención profesional que permite a 

los/las Trabajadores Sociales adoptar nuevos canales de acción en la protección, promoción, 

restitución de derechos a niños y niñas víctimas de maltrato intrafamiliar.  

Palabras Claves: 

 ÁREA DE PROTECCIÓN SOCIAL NIÑOS,NIÑAS Y ADOLESCENTES 

 INTERVENCIÓN DEL TRABAJO SOCIAL 

 MALTRATO INTRAFAMILIAR 

 RESTITUCIÓN DE DERECHOS 

 TRABAJO SOCIAL 
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ABSTRACT 

 

 

Intervention of Social Intervention in the restitution of rights to children affected by family 

maltreatment in “Centro de Apoyo Integral Tres Manuelas’’ the Metropolitan District of 

Quito, in the period 2015. 

 

The current social work has been made in the social protection are in the Centro de Apoyo Integral 

Tres Manuelas in the Metropolitan District. It was intended to look for actions executed by social 

work in the restitution of children‟s rights that have been affected by family maltreatment through 

within an argument in the professional intervention, by creating a new conscious and changes 

intended to attain individual and social benefit of minors affected by violence.  Professional 

intervention of social work is an essential part of the restitution process of rights; hence it is 

indispensable to adopt new action channels, intended to the reconstruction and restitution of rights, 

framed within legal principles supporting minors, intended to promote and observe rights, 

prioritizing the higher interest, child‟s right, through a renewal process of principles and baseline 

values, average useful and dynamic service. In order to contribute to reconstruction of the social 

structure, we have conducted an investigation, in the extent social work measures is adopted. With 

data obtained, I have sought for an alternative solution, through a new model of professional 

intervention that allows social workers adopting new action mechanisms for protection, promotion, 

restitution of rights for children and those who have been affected by family violence. 

 

Keywords: 

 SOCIAL PROTECTION AREA OF CHILDREN AND TEENAGERS 

 SOCIAL WORK INTERVENTION 

 FAMILY MALTREATMENT 

 RESTITUTION OF RIGHTS 

 SOCIAL WORK 

 

 
I certify that I am fluent in both English and Spanish languages and that I have translated the 
attached abstract from the original in the Spanish language to the best of my knowledge and 
belief. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

Cuando nos referimos  al término de maltrato intrafamiliar, se está aludiendo a todas las formas de 

abuso que tienen lugar dentro del núcleo familiar de los niños y niñas violentados a través de  las 

relaciones entre quienes sostienen o han sostenido un vínculo afectivo  se denomina relación de abuso 

a aquella forma de interacción que, enmarcada en un contexto de desequilibrio de poder, incluye 

conductas de una de las partes que, por acción o por omisión, ocasionan daño físico y/o psicológico a 

otro miembro. 

 

Creo es importante, dar información acerca del tema a las/los Trabajadores Sociales y para la sociedad 

en general acerca de la importancia que tiene la restitución de derechos a niños y niñas víctimas de 

maltrato intrafamiliar por medio de esta investigación se pueda dar un amplio panorama acerca de los 

canales de acción en el proceso de reconstrucción de los derechos clarificando que cuando se define un 

derecho, es fundamental determinar los mecanismos y los procedimientos para restituir ese derecho a 

través de las dimensiones de  protección integral y así, poder contribuir a la disminución de este mal 

latente dentro de la sociedad. 

 

Bajo esta perspectiva y tomando en consideración que el Centro de Apoyo Integral Tres Manuelas es 

una institución encargada de velar por el respeto, protección y restitución de derechos de los grupos 

vulnerables es importante que dentro de su intervención profesional se adopten nuevos canales de 

acción eficientes los cuales coadyuven a generar nuevos procesos de cambio enfocados en crear una 

conciencia colectiva en la protección de los derechos de los niños y las niñas clarificando las acciones 

adoptadas resaltando que la restitución de derechos no puede reducirse a atender las consecuencias y 

los efectos provocados por su violación, sino que exige restablecer las condiciones y los servicios cuya 

ausencia provocó la violación del derecho 

 

En este contexto, se presenta esta investigación sobre el accionar del Trabajo Social en la restitución de 

derechos a niños y niñas víctimas de maltrato intrafamiliar  
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La investigación desarrollada  contempla los siguientes aspectos: 

 

CAPÍTULO I, Está relacionado con el planteamiento del problema de investigación, donde se realiza 

un estudio del contexto del maltrato intrafamiliar en el Centro de Apoyo Integral Tres Manuelas a 

través del análisis de los factores individuales, familiares, socioculturales y ambientales y la 

importancia que tiene para la infancia la restitución de derechos, posteriormente la delimitación que es 

la ubicación del lugar que va a hacer investigado, luego la formulación, evaluación del problema, 

objetivos generales, específicos y por último la justificación donde se da a conocer la necesidad de 

realizar esta investigación. 

 

 

CAPÍTULO II, En este capítulo se presenta los antecedentes investigativos acerca del maltrato 

intrafamiliar a través de enfoques ideológicos y culturales que origina el maltrato así como también el 

moldeo de intervención del Trabajo Social y la restitución de derechos como eje principal en su 

accionar, la fundamentación legal utilizando cuerpos legales del Ecuador que respalda la investigación.  

 

 

CAPÍTULO III, En este capítulo se exponen los tipos de investigación, métodos, técnicas e 

instrumentos que serán objeto para la comprobación de los objetivos e hipótesis de la presente 

investigación. 

 

 

CAPÍTULO IV, Hace referencia a la comprensión, interpretación y análisis de la información 

recolectada mediante la aplicación de encuestas a los profesionales que laboran en el Centro de Apoyo 

Integral Tres Manuelas y por último se determina las conclusiones y recomendaciones   

 

 

CAPÍTULO V,  Presentamos el diseño de nuestro proyecto en la creación de un Manual  para 

Trabajadores/as Sociales en el proceso de Restitución de derechos a niños y niñas víctimas de maltrato 

intrafamiliar en el Centro de Apoyo Integral Tres Manuelas con la finalidad de respaldar la labor de los 

profesionales en el desarrollo de sus competencias tanto en la teoría como en la práctica dentro de su 

proceso de intervención.  
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CAPÍTULO I 

 

1. EL PROBLEMA 

 

La Intervención del Trabajo Social en la restitución de derechos a niños niñas víctimas de maltrato 

intrafamiliar en el „‟Centro de Apoyo Integral Tres Manuelas‟‟. 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

El estudio de violencia contra los niños, realizado para la Secretaría General de las Naciones 

Unidas, refiere que es importante  dar prioridad a la prevención de la violencia contra la niñez, 

abordando las causas que origina el maltrato intrafamiliar mediante el estudio de la naturaleza de la 

violencia ejercida en los hogares de los niños y, por tal razón es fundamental que los derechos de 

las niñas y niños se han restituidos logrando consigo un desarrollo pleno e integral a través del 

accionar del Trabajo Social en acciones conjuntas en pro de la protección de los infantes 

maltratados.  

 

Al abordar el maltrato infantil nos vemos enfrentados a una serie de problemas, por un lado, existe 

un desconocimiento de la verdadera magnitud del fenómeno debido a que no se cuenta con datos 

específicos, el tema en muchos casos se remite a los espacios más íntimos de la convivencia 

familiar en otra instancia las tradiciones culturales e históricas repercuten en la forma con que cada 

sociedad afronta el problema. 

 

La violencia intrafamiliar a niños y niñas es un serio  problema que ha venido afectando a las 

familias del Distrito Metropolitano de Quito, especialmente en el sector del centro histórico de la 

ciudad, el „‟Centro de Apoyo Integral Tres Manuelas‟‟ es una institución que se encarga de receptar 

casos de esta índole, el estudio de esta problemática social e intervención del Trabajo Social es 

importante debido a que en el C.A.I Tres Manuelas se receptan  varios casos semanales de niños y 

niñas que han sido víctimas de maltrato intrafamiliar. Los mismos que requieren la intervención con 
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nuevas alternativas de solución y viabilidad en la restitución de derechos a los menores en medida  

que la normativa legal se ha cumplida y aplicada, es primordial su investigación y análisis al ser el 

núcleo familiar de los menores donde corren mayor riesgo de ser violentados es necesario que se 

estudie el patrón de violencia que se genera en cada una de las familias para de esta manera dar 

solución a esta problemática social. 

 

En la sociedad ecuatoriana es muy usual el hecho de que  los niños o niñas sean castigados con 

violencia, el castigo se ha convertido en algunas familias en una forma de vida, se considera al 

castigo necesario para modificar la conducta de acuerdo a las necesidades del adulto, se lo trata sin 

considerar su proceso evolutivo bio-psico-social. 

 

En el Ecuador, la violencia intrafamiliar, es un problema estructural, donde las mujeres, así como 

los niños, niñas sufren abusos y agresiones debido a su condición de género y a factores socio-

culturales  en donde la sociedad patriarcal y estratificada por sexo-género y edad justifica la 

violencia  contra los niños y niñas.  

 

Datos del Consejo Metropolitano de Protección Integral a la Niñez y Adolescencia (COMPINA) de 

Quito revelan que las formas más comunes de maltrato contra este sector de la población son el 

psicológico y físico, aunque se registran también datos por violencia sexual y maltrato institucional. 

 

Entre enero y junio del 2011, el COMPINA, a través de sus dos Juntas Metropolitanas de 

Protección de Derechos (JMPD) resolvió 906 casos de maltrato y se prevé que hasta finalizar este 

año la cifra pueda alcanzar los 1.900. Solo en el primer semestre las JMPD ubicadas en el centro 

histórico y la Delicia, en la capital, receptaron 715 denuncias por maltrato psicológico y 642 por 

maltrato físico. 

 

En la provincia del Guayas según cifras del Instituto del Niño y la Familia (INFA) obtenidas en los 

centros de restitución de derechos que funcionan en Guayas, en el 2010 se reportaron 2.650 casos 

de abandono o negligencia de los padres o responsables del cuidado de los menores de edad. Ese es 
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el principal tipo de maltrato; le siguen las agresiones físicas, con 980 hechos; psicológicas, con 837 

denuncias; y abuso sexual, que dejó en un año 850 víctimas. Las estadísticas del INFA demuestran 

que en las ciudades de Quito y Guayaquil el 27% de la población hasta 10 años es castigada al 

menos una vez por semana 

 

„‟La violencia intrafamiliar es cualquier acción o conducta, ejercida en el entorno familiar, que 

cause muerte, daño o sufrimiento, sea este físico, sexual, o psicológico a cualquier otro miembro de 

la familia (hijos, hijas, madres, abuelos, etc. ‟‟ (Acevedo, 2010, pág. 1) 

 

La violencia ejercida hacia los niños en el ámbito familiar, tiene muchas manifestaciones: como los 

son el maltrato físico, sexual, psicológicos, por abandono o por trato negligente son varias de las 

manifestaciones que ocasionan que los derechos de los niños y niñas se vean violentados. 

Es importante, identificar cuáles son las causas que originan el maltrato intrafamiliar y las 

condiciones  por las cuales se origina este problema en tal razón se clasifican ciertos tipos de 

factores de riesgo:  

 

1. Factores individuales 

2. Factores familiares 

3. Factores socioculturales y ambientales 

 

Factores individuales: 

 Se refiere a que las causas que lo origina pueden ser características individuales de cada niño como 

puede ser su hiperactividad, al igual que características tales como embarazos no deseados, niños 

prematuros, niños con impedimentos físicos o psíquicos, también se identifica, como factores de 

riesgo, características individuales de los padres, como es su personalidad, la experiencia o 

inexperiencia de estos en la crianza de niños, entre otros. 
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Factores familiares: 

Pueden originarse por cierto desequilibrio dentro del núcleo familiar dentro de su funcionamiento e 

interacción en los diferentes tipos de familias ya estructuradas donde la principal víctima de 

agresión suele ser los niños. La mala relación y comunicación, la carencia de vínculos afectivos y la 

violencia familiar, son factores de riesgo para los niños y niñas que se encuentran inmersos en esta 

problemática social. 

Por último, la inexistencia de límites o reglas familiares y la relación marital, pueden influir de 

manera negativa en la dinámica familiar, contribuyendo a que se produzca una situación de maltrato 

infantil. 

 

Dentro de los factores socioculturales y ambientales la autora Acevedo en una publicación en la 

página de   UNICEF (2010) refiere lo siguiente: 

 

„‟La cultura y las tradiciones de cada país también influyen en la concepción que se tenga 

sobre el maltrato infantil. Por ejemplo, las formas de crianza en distintas culturas nos 

demuestran que cosas que nosotros hacemos y nos parecen naturales, en otras sociedades 

están ausentes casi totalmente. ‟‟ 

“Si el maltrato de los niños en nuestra sociedad, es parte de una cultura mal tratante y 

una cultura mal tratante está hecha  de rutinas y de prácticas cotidianas que son 

percibidas como naturales, únicamente cambiando desde la vida cotidiana esas prácticas, 

podremos prevenir y cambiar la situación de un niño”. (pág. 1) 

 

Entre los problemas ambientales y socioeconómicos que pueden actuar como factores de riesgo 

para que se produzca una situación de maltrato intrafamiliar se encuentran, la situación laboral de 

los padres o madres mal tratantes, el  desempleo, excesiva carga horaria, en cuanto se refiere al 

aspecto de vivienda se menciona el  hacinamiento, viviendas compartidas con otras familias, malas 

condiciones de habitabilidad, necesidades básicas insatisfechas, problemas de marginalidad, entre 

otras. 
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En la intervención del Trabajo Social se hace imprescindible la identificación del conjunto de 

interacciones que se originan en el núcleo familiar de los menores estratificando aquellos factores 

que no estén contribuyendo a su desarrollo armonioso, como pueden ser la negligencia, 

desprotección, descuido y/o abandono. 

El autor Lasso (2014) menciona  lo siguiente: 

 

„‟Se considera a los malos tratos como forma natural y habitual de relacionamiento 

donde se distingue cuatro situaciones en las que se generan situaciones de violencia 

intrafamiliar: 

a.   Carencia de los padres  de cuidados maternales en su medio social y familiar durante 

su infancia 

b.   Carencia de los padres de una figura parental. 

c.   Carencias en la estructura familiar, alteraciones en la organización jerárquica de la 

familia. 

d.   Carencia de intercambios entre la familia y su entorno. ‟‟ (pág. 10)  

 

La violencia intrafamiliar hacia los niños, niñas y adolescentes, forman parte  del maltrato físico, 

emocional  y sexual  conforman  una de la principales fuentes de riesgo para el desarrollo integral 

de niños y niño es imprescindible que se desarrollen acciones de intervención en el cuidado y 

crianza de los menores para logran un desarrollo pleno e integral enmarcados en el interior superior 

del niño 

 

1.1  DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

 

La presente tesis de investigación se dirigió al Centro del Apoyo Integral „‟Tres Manuelas‟‟ que se 

encuentra ubicada en el centro histórico de la ciudad de Quito en las calles Loja, entre Guayaquil y 

Venezuela número 641, donde se dio a conocer la intervención del Trabajo Social en la restitución 

de derechos a niños y niñas víctimas de maltrato intrafamiliar. 
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1.1.1 Delimitación del contenido 

 

 Campo: Protección a menores  

 Área: Protección Social 

 Aspecto: Restitución de Derechos 

1.1.1.2.  Delimitación Geográfica Espacial  

  

 País: Ecuador 

 Provincia: Pichincha 

 Ciudad: Quito  

 

1.1.1.3. Delimitación temporal 

 

 Año: 2015 

 Mes: Mayo/ Julio 

 

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿Determinar cuál es la intervención del  Trabajo Social en la restitución de los derechos a niños y 

niñas que han sido víctimas de violencia intrafamiliar en el Centro de Apoyo Integral Tres 

Manuelas? 

 

1.3. EVALUACIÓN DEL PROBLEMA  

 

En el presente proyecto existe la factibilidad de realizar esta investigación en mención de que el 

maltrato intrafamiliar a niños y niñas en el Centro de Apoyo Integral Tres Manuelas es un problema 

estructural donde se pretende conocer los efectos que causa en los menores la violencia .En el 

campo de  Trabajo Social consideramos de vital importancia tratar este tema porque la intervención 
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profesional forma parte fundamental en la restitución de derechos teniendo como objetivo mejorar 

la calidad de vida de los menores, a partir de la modificación de las conductas violentas de los 

padres, restituyendo los derechos violentados a través de un proceso sistemático de acciones donde 

se pretende integrar a los menores a un desarrollo armónico dentro de su núcleo familiar utilizando 

estrategias  para lograr la equidad y justicia en la restitución de derechos. 

1.4. OBJETIVOS 

 

1.4.1. Objetivo General 

 

Analizar la intervención del Trabajo Social en la restitución de derechos a niños y niñas que han 

sido víctimas de violencia intrafamiliar en el Centro de Apoyo Integral  Tres Manuelas, para la 

presentación de una propuesta de mejoramiento. 

      

1.4.2 Objetivos Específicos 

 

1.4.2. Identificar los tipos de maltrato intrafamiliar que sufren los niños y niñas en el  Centro 

de Apoyo Integral Tres Manuelas.  

1.4.3. Determinar las formas de intervención del Trabajo Social en la restitución de derechos. 

1.4.4. Definir una propuesta de mejoramiento en la intervención del Trabajo Social en la 

restitución de derechos a niños y niñas víctimas de violencia intrafamiliar en el C.A.I 

Tres Manuelas. 

        

1.5 JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA  

 

La violencia es un espectro que ha caracterizado a la historia de la humanidad  y está presente en 

todas las relaciones sociales su criterio y visibilidad dentro de la sociedad dependen de lo que se 

considera normal, siendo aceptadas dentro de un contexto histórico. En el Ecuador los índices de 

violencia han aumentado considerablemente durante última década como procesos de 

desintegración social dentro de las familias ecuatorianas, según cifras de la Oficina de Investigación 

del Delito refiere que la denuncias  por violencia intrafamiliar ocupan el tercer lugar con el 15.6%, 

esta son cifras alarmantes que revelan la importancia que tiene la investigación e intervención en la 
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restitución de derechos a niños víctimas de maltrato tomado en cuento  a propuestas y estrategias de 

cambio social por ser un problema nocivo para la sociedad y que exige constante intervención. 

 

La violencia intrafamiliar, el maltrato y abuso  sexual infantil son serios problemas que han venido 

afectando a las familias del Distrito Metropolitano de Quito, durante mucho tiempo. El estudio de la 

intervención del Trabajo Social en la restitución de derechos a niños y niñas víctimas de maltrato 

intrafamiliar es imprescindible debido a la demanda de casos que ingresan al CAI Tres Manuelas, 

en acciones de investigación y procedimientos  en la restitución de derechos  partiendo de un 

enfoque estructural dentro del núcleo familiar de los menores, en razón de que es en la familia 

donde los menores corren mayor riesgo de ser  violentados, es importante profundizar el estudio de 

maltrato intrafamiliar debido a que en nuestra sociedad solo adquiere importancia los casos que 

llegan a la muerte del menor, la violencia intrafamiliar hacia los menores se adoptado como una 

conducta normal dentro nuestra colectividad en el ejercicio de poder del más fuerte contra el más 

débil donde  los patrones de conducta violenta se transmiten de generación en generación, las 

relaciones sociales  violentas son prácticas de comportamiento que se fortalecen y se reproducen en 

los medios de comunicación, escuela, calle y la familia dentro de este patrón de violencia es 

imprescindible que se vaya cambiando este modelo de conducta con nuevas acciones preventivas en 

la crianza y educación de los menores. 

 

La investigación del tema será de utilidad para el Trabajo Social al conocer las cifras actuales sobre 

los menores víctimas de maltrato intrafamiliar dentro de la ciudad de Quito, así como también la 

falencias que tiene la profesión en la restitución de derechos a menores debido a que en los casos 

investigados no se profundiza el tema y la restitución de derechos no se cumple en su totalidad, a lo 

largo de la historia se ha implantado un sin número de leyes que defiende a los menores víctimas de 

maltrato, tales como el código de la niñez y la adolescencia así como también  en la declaración de 

los derechos humanos, todas estas normas jurídicas no han servido en el cumplimiento de las 

mismas a pesar de las normativas jurídicas que los amparan sus derechos se ven violentados, 

constituyéndose  en una constate reto para el Trabajo Social en la adopción de nuevas acciones y 

medidas de protección factibles en la restitución de derechos a menores. 
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La factibilidad de la investigación del presente tema conto con la apertura total del Centro de Apoyo 

Integra Tres Manuelas puesto que es una institución encargada de atender casos de maltrato 

intrafamiliar a menores, el estudio se realizara con la asignación de casos en el área de procesos 

donde se realizara el seguimiento y estudio de los menores víctimas de maltrato intrafamiliar puesto 

que se trabajó dentro de un equipo interdisciplinario  el modelo de atención integral del CAI Tres 

Manuelas se basa en el abordaje de restitución de derechos y sanación personal a través de una 

intervención integral por parte de cada una de sus áreas primordialmente en la área  Trabajo Social 

dentro de un proceso de injerencia y restitución de los derechos otorgándoles un ambiente sano para 

su desarrollo  través de estos procesos se busca tener un programa de información y sensibilización 

a la comunidad  que no son más que  procesos de pedagogía social que llevan a una transformación 

de las comprensiones, actitudes y prácticas que caracterizan a las relaciones entre adultos y niños, 

niñas y adolescentes dentro de los entornos de vida cotidiana y en el conjunto social. Este proceso 

debe implementar prácticas cotidianas de buen trato, disciplina alternativa, construcción de una 

cultura de paz y resolución de conflictos. 

 

A través de la  investigación cualitativa se alcanzó datos significativos al conocer la realidad en la 

que viven y se desarrollan los menores dentro de su núcleo familiar ,se identificara los patrones de 

conducta violenta que poseen dichas familias adoptando medidas de acción a través de la 

intervención del Trabajo Social  en la restitución de derechos es imprescindible que se tome 

medidas de acción para romper estos patrones conductuales en las familias puesto que los niños y 

niñas que son víctimas de violencia intrafamiliar conocen desde temprana edad el miedo, la 

confusión  mal carácter, la impotencia, la soledad, la baja autoestima, los sentimientos de 

inferioridad los cuales desencadenan en nuevos y graves problemas sociales puesto que se 

obstaculiza el desarrollo de los niños el derecho que tienen a crecer dentro de un ambiente adecuado  
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CAPÍTULO II 

 

2. MARCO TEORICO 

 

2.1 ANTECEDENTES 

 

2.1.1 Historia del Trabajo Social  

 

El Trabajo Social a lo largo de su historia ha fundamentado su accionar en un marco de protección 

social a través del ejercicio de los derechos humanos poniendo énfasis en la igualdad social, la 

incidencia del Trabajo Social forma parte prioritaria dentro del proceso de revalorización de los 

derechos de los niños y niñas víctimas de violencia intrafamiliar dentro de una visión integral en la 

restitución de derechos, a través de acciones colectivas en la protección a menores en la promoción 

de la participación social con un enfoque en los principios de los derechos humanos y la justicia 

social. 

 

El Trabajo Social interactúa dentro de los sistemas sociales a través de su intervención en la 

promoción de los derechos humanos dentro de un proceso social donde se busca eliminar las 

brechas de exclusión y discriminación desde el reconocimiento de derechos humanos, en la 

reconstrucción del tejido social promulgando la promoción de una cultura solidaria, que propugne 

procesos de pertenencia e identidad; que permita a las personas crecer de manera recíproca y 

colaborar juntos en la idea de una sociedad más equitativa. 

 

El Trabajo Social se define según la Federación Internacional de Trabajadores Sociales y la 

Asociación Internacional de Escuelas de Trabajo Social como la profesión que promueve el cambio 

social, la resolución de problemas en las relaciones humanas, y el fortalecimiento y la autonomía 

del pueblo, para incrementar el bienestar. Mediante la utilización de teorías sobre comportamiento 

humano y los sistemas sociales, el trabajo social interviene en los puntos en los que las personas 

interactúan con su entorno. Los principios de los Derechos Humanos y la Justicia Social son 

fundamentales para el Trabajo Social. 
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Los  autores Barreto (2003) menciona lo siguiente: 

 

El trabajo social en sus distintas expresiones se dirige a las múltiples y complejas 

relaciones entre las personas y sus ambientes. Su misión es facilitar que todas las personas 

desarrollen plenamente sus potencialidades, enriquezcan sus vidas y prevengan las 

disfunciones. Por ello, los y las profesionales en trabajo social, se convierten en agentes de 

cambio en la sociedad y en la vida de las personas, familias y comunidades para las que 

trabajan. El Trabajo Social es un sistema integrado y dinámico de valores, teoría y 

práctica interrelacionados. (pág. 23) 

 

El Trabajo Social mediante su metodología de intervención contribuye al conocimiento y 

transformación de los procesos para incidir en la promoción y restitución de derechos enmarcados 

en  el desarrollo social dentro su accionar, la metodología y el método son fundamentales, en los 

procesos de intervención en medida de que a través de la práctica y teoría se forman nuevas canales 

de acción contribuyendo a la formación de profesional del/a Trabajador/a Social.   

 

Según la autora Claudia Barreto (2003) menciona lo siguiente: 

 

La constitución profesional de Trabajo Social, tiene sus raíces más profundas en el origen 

de las desigualdades sociales generadoras de la penuria y la opulencia que arrancan con 

la formación del Estado para favorecer y mantener los intereses de los dueños de los 

medios de producción. El Trabajo Social se enmarca en el nacimiento de las necesidades 

sociales diferenciales que según el grado de satisfacción e insatisfacción, produce las 

diferentes formas de asistencia social. 

La historia propiamente dicha del Trabajo Social se inicia con la apertura de centros de 

capacitación especializados en el manejo y orientación tecnológica de la Asistencia Social 

pública y privada como respuesta al desarrollo de la sociedad industrial que requiere 

fuerza de trabajo calificada para enfrentar la aguda problemática social que engendra esta 

sociedad. 

ANNA L. DAWES es la gestora y promotora del vocablo compuesto, Social Work, quien lo 

introduce en 1893 en el “Congreso Internacional de Beneficencia, Corrección y 

Filantropía” realizado en Chicago para hacer referencia a la necesidad de capacitar 

expertos bajo esta denominación.  
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Posteriormente Mary Richmond en 1897 presenta un proyecto a la “Conferencia Nacional 

de Servicio Social” de los Estados Unidos, para crear la Escuela de Instrucción para la 

Filantropía Aplicada, que hace realidad en 1898, la tradicional “Charity Organization 

Society” en la ciudad de New York. 

A partir de la realización de este proyecto se difunden en los Estados Unidos y Europa las 

escuelas de Trabajo Social dependientes de centros universitarios de Educación Superior 

Mary Richmond, en1917 le da consistencia metodológica a la nueva profesión con su 

difundido libro “Social Diagnosis” inspirado en su experiencia en el campo médico y del 

cual brota el Case Work  o Trabajo Social de Caso. A partir de esta publicación las 

inquietudes metodológicas, dominan la capacidad de abstracción del Trabajador Social, 

que arrojan en 1946 el método de Grupo y en 1947 el denominado método de Organización 

y Desarrollo de la Comunidad. Considerados para la profesión como los Métodos Clásicos 

del quehacer en cada campo de intervención. 

“La dinámica del Trabajo Social que se introduce en América Latina en 1925 con la 

primera escuela de Servicio Social en Chile, marca el inicio de Trabajo Social a nivel 

latinoamericano definido en tres períodos:  

A. 1925-1940, caracteriza el llamado proceso benéfico asistencial, practicado bajo la 

concepción para médica y/o para jurídica. 

B. 1941-1965, predomina la formación aséptico tecnócrata y desarrollista.  

C. 1966 en adelante se presenta el rehacer profesional por parte de los Trabajadores 

Sociales partiendo de la realidad indo americana. 

En 1965 se constituye la etapa más floreciente con el replanteamiento que se desarrolló en 

los países del Cono Sur en especial en Chile, Argentina, Brasil y Uruguay donde se 

desmitifica el papel del Trabajador Social; se establece la necesidad de contar con una 

teoría y métodos extraídos de nuestra propia experiencia para superar la alienación y 

colonialismo en Trabajo Social 

Si bien el desarrollo inicial de Trabajo Social se dio en Estados Unidos y Europa, en 1925 

se extendió hacia América Latina, y a partir de 1965 ha generado reflexión y debate en 

cuanto a la construcción teórica y metodológica que orienta la intervención profesional, se 

han forjado espacios que convocan a agremiaciones y escuelas para la conversación, el 

análisis, los cuestionamientos e intentos de producción de conocimiento enmarcados en los 

diferentes momentos históricos de la profesión. (págs. 33,35,36) 

 

La investigación es un elemento fundamental para el desarrollo del proceso de conocimiento e 

intervención en el Trabajo Social fundamentada en un proceso metodológico profesional a través de 

la sistematización permanente de su gestión. El trabajo social en su accionar integra a la teoría y la 

práctica profesional como medios de acción en la aportación de nuevos conocimientos a través de la 
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investigación cuestionado las teorías y metodologías existentes encaminadas a desarrollar acciones 

en la trasformación social, en donde los grupos sociales afectados sean los beneficiarios directos de 

su accionar, incorporando diferentes métodos y procedimientos que sirvan para acceder al 

conocimiento de la realidad, tanto micro social cotidiana, como macro social y estructural. En 

relación con la práctica, le corresponden diferentes técnicas, estrategias y destrezas orientadas al 

cómo resolver las situaciones mediante la investigación, observación, interpretación diagnóstica la 

cual  consistente en precisar la naturaleza y magnitud del problema, tanto a nivel dinámico como 

estructural. 

2.1.2 Metodología  aplicada por el Trabajo Social 

 

Dentro de la metodología aplicada en el Trabajo Social se encuentra el método caso, método de 

grupo y método de comunidad los cuales son imprescindibles en su accionar, dentro de la presente 

investigación se utilizó como método principal el método de caso en función de que se busca el 

estudio sistemático de los casos investigados en pro de soluciones de cómo y qué acción se debe 

emprender en la restitución de derechos de los menores víctimas de maltrato intrafamiliar. 

 

Según la autora Claudia Barreto (2003) menciona lo siguiente: 

 

MÉTODO DE CASO  

Los autores Gordon Hamilton y Helen Harris Perlman, definen el Servicio Social de caso 

como pro-ceso psicosocial, que incluye los aspectos “económicos, físicos, mentales, 

emocionales sociales “ya que el individuo no puede vérsele aislado de los diferentes 

factores del medio social; el caso evidencia lo contextual como condición principal del 

método. El Trabajo Social de casos, denominado en Estados Unidos como “casework” 

también es definido como un “proceso de resolución de problemas “basado en el enfoque 

psicológico que se orienta hacia la comprensión de los problemas del cliente y a que asuma 

su situación. De igual forma se hace referencia a la ordenación de los conocimientos que 

luego se pondrán en práctica a través de una acción específica, a partir de las relaciones 

sociales del individuo y la habilidad para establecerlas, en este sentido se refiere a la 

movilización de diferentes posibilidades que tiene el cliente para buscar una solución a sus 

problemas. 
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MÉTODO DE  GRUPO 

Trabajo Social con grupos, como su mismo nombre indica, se centra en el grupo. Hace 

hincapié en la educación, en el desarrollo y en el crecimiento cultural de los miembros del 

grupo. Es el método de trabajar con la gente en grupos de dos o más personas, para el 

aumento de su enriquecimiento personal o de su funcionamiento social y el logro de otros 

fines socialmente deseables. Se basa en el conocimiento de la necesidad que los individuos 

tienen unos de otros y de su interdependencia, de ahí que, además para facilitar el logro de 

metas socialmente deseables, se use para reducir o eliminar el bloqueo de la interacción 

social. Pero el individuo sigue siendo su centro de atención y preocupación, y el grupo no 

es más que el vehículo de crecimiento y de cambio 

Gisela Konopka, es la primera que hace alusión a “método de Trabajo Social de grupo”; y 

visualiza al grupo como columna vertebral de la intervención profesional, para el 

mejoramiento de las relaciones de los individuos con sus semejantes y con el medio social; 

menciona además como condiciones básicas: la persona, el grupo, el problema y el lugar.  

 

MÉTODO DE COMUNIDAD  

El Trabajo Social comunitario como propuesta metodológica de la profesión, fomenta en 

los miembros de la comunidad, procesos para responder a las necesidades que posee, en 

esta medida se plantea: la adaptación, creación, administración y desarrollo de los 

servicios correspondientes. 

Es un método que tiene por objeto obtener el desarrollo de las capacidades latentes del 

pueblo y lograr la solución de los problemas de una manera constructiva, obteniendo su 

propio mejoramiento no sólo material sino social y espiritual. Implica estudio cooperativo 

decisiones en grupo, acción colectiva y evaluación conjunta, que conducen a la continuidad 

de la acción. (págs. 37,113,125,138) 

 

El Trabajo Social fundamenta su accionar  metodológico en la utilización de métodos históricos, 

cuantitativos, cualitativos y comprensivos a través de su interacción con los grupos vulnerables, 

donde se analiza la intervención profesional en situaciones de riesgo de los grupos afectados 

mediante el estudio de caso, grupo, comunidad a través del prisma de los valores e ideas afianzados 

en lo profesional, los cuales, a su vez, se muestran influidos por los valores y normas predominantes 

en una sociedad en este caso el impacto que tiene la violencia intrafamiliar dentro del núcleo 

familiar, el reconocimiento explícito de estas influencias permite el reconocimientos de la 

problemática social  revalorizando la restitución de derechos reconociendo a los sujetos sociales 

como entes fundamentales en el cambio social. 
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2.1.3  Intervención del Trabajo Social en la restitución de derechos a niños niñas y 

adolescentes. 

 

El Trabajo Social dentro de su intervención profesional en la restitución de derechos  interactúa y 

construye una serie de oportunidades de participación e inclusión social, que deben ser 

redimensionadas por la gestión institucional, en la medida en que esta movilización de vínculos, 

conexiones y recursos afectivos y metodológicos parte de la trama subjetiva y social que 

constituyen las relaciones humanas y pueden configurar el tejido social para la actuación sobre los 

diversos tipos de vulnerabilidad que afecta a los menores violentados. 

 

Es importante que la intervención profesional  fundamente su accionar en fomentar la interacción   

familiar de los menores víctimas de maltrato intrafamiliar con el fin de crear estrategias 

encaminadas a mejorar la calidad de vida de los  infantes que han sido violentados en contextos y 

estructuras novedosas e innovadoras, en función de que el abordaje de nuevas estrategias 

desarrollen  la optimización de la profesión en el abordaje a los conflictos que se presentan. 

 

La intervención profesional del Trabajo Social en restitución de derechos actúa a través de la 

reconstitución del tejido social en el que se desenvuelvan los menores dentro de su vínculo familiar 

esta intervención se fundamenta en el reconocimiento de las distintas dimensiones de 

vulnerabilidad, actuando a través de un  enfoque de derechos en la protección integral de los 

menores bajo la responsabilidad compartida entre el Estado, la sociedad y la familia en un trabajo 

conjunto e integral en la restitución de derechos . 

 

La restitución de derechos a  niños y niñas víctimas de violencia intrafamiliar  forman parte 

fundamental en el accionar del Trabajo Social en medida de que cada vez existen mayor impunidad 

en la violación de derechos a menores es deber del Trabajo Social y demás entidades estales  

garantizar estos derechos y castigar la falta de respeto a los mismos se debe recordarse que la 

eficacia del sistema internacional para la protección de los derechos humanos del individuo está 

basada en el derecho a una reparación efectiva; sin embargo, los diversos mecanismos que originan 

la impunidad hacen que este derecho sea absolutamente inoperante. Dentro de las acciones que 

realiza el Trabajo Social se encuentra la creación de espacios de formación para que padres y 



18 
 

madres de familia cambien patrones violentos de crianza a través del establecimiento de programas 

de prevención del maltrato infantil y la violencia intrafamiliar activando los sistemas de atención y 

protección de niñas y niños maltratados. 

 

2.1.4 Modelo de intervención del Trabajo Social 

  

Modelo de Gestión De Casos de S.M. Rose, G. O‟ Connor y la Nasw: 

Método De Apoyo Recursivo 

Dentro de la intervención del Trabajo Social se menciona el modelo  de gestión de casos  de S.M 

Rose, G.O y Nasaw , en donde se indica las habilidades del Trabajo Social dentro del método de 

apoyo recursivo, el mismo que es aplicado en la presente investigación bajo los parámetros de la 

entrevista individual enfocado en los profesionales que laboral dentro del C.A.I Tres Manuelas en 

su intervención en la restitución de derechos a través de del reconocimiento de obstáculos que 

presenta la profesión en su accionar. 

 

En la intervención del Trabajo Social se menciona dos criterios de aplicación, el criterio de 

confiablidad y la capacidad para coordinar servicios para el trabajo con el cliente los mismos que 

serán de utilizados en la presente investigación siendo el criterio de confiabilidad indispensable en 

el círculo más restringido posible de la intervención profesional teniendo como prioridad la vida, 

seguridad e integridad física, psicológica y social de los menores  violentados. 

 

Capacidad  para coordinar servicios a través de la adecuada utilización de recursos en la restitución 

de derechos a menores violentados, formando parte intermediaria entre los usuarios y las 

instituciones, al conocer la problemática social en la que se encuentran inmersos a través de  

gestiones a distintos organismos en los cuales se encuentra inmersa la restitución de derechos, 

poniendo en manifiesto los diversos recursos o instituciones que ampara y protegen  a los menores 

violentados. 
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Según la autora Duque Aura (2013) dentro del modelo de gestión de casos de S.M. Rose, G. O‟ 

Connor y la Nasw: Método De Apoyo Recursivo refiere lo siguiente: 

 

1. Como intervención no solo breve sino a largo plazo va, al igual que algunos modelos de 

Trabajo Social de caso, dejando el énfasis en la variable emocional para centrarse en su 

capacidad para conseguir recursos; define como acometido el capacitar a las personas con 

el fin de que actúen en sus entornos o funcionen socialmente (ya no se centra en la persona-

problema sino más bien en la interacción, obviamente, desde la persona). 

2. Con base en la acción mediadora del Trabajador Social se busca que el cliente resuelva 

sus problemas personales y sociales. 

3. Según Olza, Case Management (CM), se mueve en la línea del modelo psico-social de 

Hollis y es una revolución de Trabajo Social casuista o <gestión de casos> bajo el 

principio: “Las agencias son proveedoras y compradoras de atención, los clientes son 

usuarios o consumidores” (pág. 158) 

 

La finalidad del presente modelo de gestión es atender al cliente y a sus familias, en busca del 

cambio social para mejorar el entorno, cerciorándose de que los clientes con problemas o 

incapacidades reciban una asistencia integral, facilitándoles todos los servicios necesarios en el 

tiempo y calidad adecuados se menciona que la función del Trabajador Social, a través de la 

institución, es la de prestar un servicio (ayuda) y conectar al cliente con la red social para acceder a 

otros recursos, para ello, hace la mediación por medio de un proceso educativo (aconsejar, 

capacitar, orientar, etcétera), con la intención de integrar conocimientos. 

 

El presente modelo e intervención indica el concepto de marketing personal donde se pone en 

manifiesto el principio de conocerse a sí mismo para afrontar una vida profesional satisfactoria y 

motivadora a través de  actitudes, sentimientos y situaciones  que influyen en la motivación 

positiva, igualmente se alimenta de las teorías más contemporáneas de la inteligencia social y 

emocional, de la motivación y del desarrollo personal. 

 

Dentro de la intervención profesional del Trabajo Social se menciona la gestión de casos tradicional 

en torno a los valores de: auto-determinación, dignidad humana, auto-responsabilidad y acción 

recíproca el concepto de gestión de caso hace referencia  a las acciones aplicadas por los sistemas 
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mediante planificación, toma de  decisiones, establecimiento de  prioridades, soluciones de 

problemas, organización de  recursos y esfuerzos, se reconoce para la intervención dos sistemas: 

sistema cliente y sistema organización (referidos al grupo o institución) en dos niveles: trabajo 

directo con el cliente y trabajo indirecto con la organización. 

El principio metodológico y pedagógico de la gestión de casos se encuentra orientado a crear un 

ambiente de confianza, participación y motivación, auto-conciencia situacional, auto-determinación 

En función a la gestión de casos la intervención profesional se encuentra determinada por la 

habilidad para el trabajo cara a cara con el cliente, desde un enfoque cognoscitivo basado en el 

aprendizaje social 

Según la autora Duque, Aura  (2013) menciona: 

 

Se menciona que dentro de las habilidades del Trabajador Social en su intervención 

profesional se encuentra determinado por el compromiso y relación; recogida, tratamiento 

y comunicación de datos; entrevista individual y familiar; negociación y asesoramiento; 

reconocimiento de obstáculos en el cliente; enfrentamiento a las rigideces de las políticas y 

los programas; empatía y flexibilidad; clarificación y enfrentamiento; persuasión y; 

manejo y resolución de conflictos (pág. 158) 

 

En el presente modelo de intervención se menciona cinco criterios para el trabajo con el cliente: 

1. Formación y habilidad para ayudar al cliente 

2. Competencia para implicar al cliente 

3. Criterio ético de confidencialidad  

4. Capacidad para coordinar servicios.  

 

Según la autora Duque, Aura  (2013) menciona: 

 

El método de apoyo recursivo para la gestión social determina, dos tipos de intervención 

social: directa con el cliente e indirecta con la organización o institución prestadora del 

servicio, se determina momentos de intervención  a través de la evaluación y diagnóstico del 

cliente, el grupo y las familias, se da énfasis en la vida cotidiana y el funcionamiento del 

individuo a través  diseño de la estrategia para prestar el servicio e identificación de 

recursos con participación del cliente, tanto de la institución como de la red de servicios 

sociales, implementación del servicio con el seguimiento, la mediación y la coordinación;  

mediación de conflictos en el proceso de seguimiento o gestión del caso, y capacitación para 

la defensa de los propios derechos 
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Dentro de su proceso de intervención se precisan cuatro momentos: a) planificación de 

objetivos; b) identificación de casos; c) definición de responsabilidades; y d) toma de 

decisiones o curso de la acción: “Clasificación del problema o cuestión, desarrollo de unos 

criterios para una solución de éxito, producción de otras soluciones posibles, comparación 

de estas últimas con los criterios de selección de una de las soluciones generadas, aplicación 

de la decisión y control de la decisión (págs. 155,156,157) 

 

2.2 FUNDAMENTACIÓN TEORICA 

 

Las teorías en las cuales se basa la presente investigación están enmarcadas en un enfoque 

ideológico y cultural acerca del maltrato así como también dentro de un enfoque  teórico 

comprensivo del modelo ecológico de  los autores María Inés Brigiotti, Silvia André Palazzo y la 

investigación realizada por el Programa del Muchacho Trabajador Embajada Real de los Países 

Bajos. 

 

Dentro del enfoque ideológico cultural sobre el maltrato se menciona que es dentro de la cultura 

donde se inscriben las creencias, prácticas y valores con los cuales los padres de familia consideran 

que son los correctos en la crianza y educación  de sus hijos la investigaciones realizadas dentro del 

Programa del Muchacho Trabajador mencionan que las creencias al ser legitimadas y compartidas 

por sujetos y grupos sociales, están inscritas en la cultura y en formas de integración social 

 

Refiere que la cultura forma parte de un conjunto de ideas creencias, valores y prácticas en torno a 

la crianza y educación de los niñas y niñas su incidencia sobre el buen o mal trato son consideradas 

como formas culturales, otra modalidad por la cual actúa la ideología es la simulación u 

ocultamiento donde se menciona que  

 

Dentro de la investigación realizada por la  El Programa del Muchacho Trabajador Embajada Real 

de los países Bajos  (2002) se menciona lo siguiente: 

Las relaciones de poder son negadas ignoradas o disimuladas, de manera que pasan 

desapercibidas a partir de este ocultamiento, el maltrato se hace invisible que aquello que 

para algunos es una violación a los derechos para otros forma parte de lo que ocurre todos 

los días de manera que no constituye un acontecimiento digno de mención y menos de 
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denuncia. También existe la naturalización como forma similar al ocultamiento, pues 

supone que una situación injusta es eterna, natural y, por lo tanto, nada se puede hacer 

para evitarla o cambiarla. La conocida frase „‟así mismo es‟‟ connota la naturalización de 

situaciones ate las cuales lo único que cabe es la resignación. (pág. 27) 

 

Se menciona que al observar acciones con patrones de violencia  repetidamente se crean  formas 

inconscientes habituales de pensar y actuar la interacción entre dos o más personas ponen en 

vigencia imaginarios aprendidos o compartidos, se determina que la experiencia del mal trato en la 

infancia  es uno de los factores que determina la formación de actitudes mal tratantes en los padres. 

Los hábitos, creencias y prácticas que se reproducen en el núcleo familiar se repiten de manera 

rutinariamente dentro  del proceso de socialización de accione  y  actitudes que, proporcionan un 

marco de comportamiento repetitivo, Es así como las personas resultan no  solamente receptoras de 

ideologías, sino también protagonista de las prácticas mal tratantes que se crean constantemente. 

 

Las formas culturales e ideológicas actúan sobre personas que tienen una historia individual, 

atraviesan por situaciones económicas, sociales y familiares particulares, y condiciones de vida muy 

concretas. Si bien no se puede establecer una relación de causas efecto, directa se han identificado 

factores de riesgo o características particulares de los sujetos o familias que estarían relacionados 

con comportamientos y actitudes mal tratantes. Estos factores son una historia de maltrato en las 

experiencias infantiles de los padres, la ausencia de apoyo social, la maternidad sin pareja, la 

presencia de figura paterna sin relación biológica , los problemas psicopatológicos de los padres 

forman parte del patrón de mal trato ejercida a niños y niñas dentro de su núcleo familiar.  

Dentro de la investigación realizada por la  El Programa del Muchacho Trabajador Embajada Real 

de los países Bajos  (2002) se menciona lo siguiente: 

 

La propia experiencia de maltrato vivida por los progenitores durante su infancia es una de 

las condiciones que se relacionarían con el maltrato de las y los hijos, una madre o padre 

hace con su hija/o lo mismo que su padre o madre han hecho con ella o con él, Según 

afirmaciones existiría un patrón de relación según el cual los padres se vinculan con sus 

propios hijos según las experiencias vividas con sus propios padres. Dice 

Crivillé:…confrontado el padre a una situación que despierte en él un pasado todavía  

activo y doloroso, la única puerta de salida para aliviar la excitación es reproducirlo en la 

realidad y asegurar así la continuidad interna de su persona‟‟ (pág. 29) 
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La transmisión intergeneracional o repetición  del maltrato es unos de los aspectos explicativos  

principales en la mayor parte de las investigaciones, ya que se ha confirmado el hecho de que los 

padres mal tratantes han sido generalmente también maltratados en la infancia. Sin embargo por el 

hecho de que no se ha podido estudiar los comportamientos de aquellos padres maltratados en la 

infancia, que no son mal tratantes con sus hijas, no se puede establecer empíricamente que el 

maltrato de los padres sea una condición suficiente para que estos a su vez se conviertan en mal 

tratantes. 

 

Dentro del C.A.I Tres Manuelas en la intervención a niños y niñas víctimas de violencia 

intrafamiliar se puede evidenciar que el maltrato se da por falta de conocimiento de los padres de 

familia en la forma de educar a sus hijos, debido a que siguen patrones de violencia ya aprendidos 

dentro de su entorno familiar el mismo que se reproduce en la crianza de los menores a través del 

ocultamiento de la violencia  

 

La identificación de las acciones y actitudes de las personas que conforman el núcleo familiar 

forman parte significativa en la adopción de un modelo a seguir a lo largo de la vida siendo esta una 

de las principales formas de aprendizaje. Dado que las identificaciones más importantes son 

aquellas que  se establecen  con los padres del mismo sexo, la manera en la que la se asume 

maternidad o la paternidad resulta en gran medida la forma en que padres del sexo respectivo fueron 

con sus hijos.  

 

La teoría ecológica multidimensional como modelo integrativo busca dar respuestas con relación al 

origen de la violencia en las relaciones interpersonales las autoras Brigiotti y Palazzo 

(2007)mencionan lo siguiente: 

´´las personas se encuentran inmersas y en interacción constante con sistemas de diferente 

orden, como la familia( microsistema),las instituciones o la comunidad(ecosistema),y su 

cultura y organización social(macro sistema),se reconocen así las múltiples dimensiones 

inscritas en la problemática de la violencia, y se considera que esta impregna los diferentes 

contextos en los que se desenvuelven las personas, llegando a encontrar su experiencia 

micro sistémica en el fenómeno de violencia intrafamiliar‟‟ (pág. 26/27) 
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Dentro del microsistema familiar el autor identifica un subsistema que corresponde a un orden 

individual este subsistema está constituido  por cuatro dimensiones psicológicas interdependientes 

presentes en cada uno de los miembros de las familias estas son: 

Dimensión cognitiva, que comprende las estructuras y los  esquemas cognitivos, las formas de 

percibir y conceptualizar el mundo, que configura el paradigma o estilo cognitivo de la persona. 

Dimensión Conductual, que abarca el repertorio de comportamientos con el cual una persona se 

relaciona  con el mundo 

Dimensión psicodinámica, que se refiere a la dinámica intrapsiquica, en distintos niveles de 

profundidad (desde emociones, ansiedades y conflicto consientes, hasta manifestaciones del 

psiquismo inconsciente) 

Dimensión interaccional que alude a las pautas de relación y de comunicación interpersonal  

„‟Estas dimensiones se conforman a partir de las experiencias de interacción de cada persona con 

los diferentes niveles o entornos de la vida social. En las manifestaciones de estas dimensiones, 

pueden evidenciarse indicadores de la incorporación de estilos violentos de relación interpersonal 

cuando estos han prevalecido en la dinámica familia‟‟ (Brigiotti & Palazzo, 2007, pág. 27) 

 

El presente enfoque teórico comprensivo el modelo ecológico, menciona que dentro del 

microsistema de cada familia los padres poseen un historial de crianza que fue aprendido en su 

infancia a través de una ambiente interactivo dentro de su entorno familiar donde se ponen de 

manifiesto características de las relaciones de pareja, la personalidad del niño, la cantidad de 

miembros dentro de la familia, la salud de los mismos, el desempleo, el aislamiento social de la 

familia, los valores, los sistemas de creencias, las ideologías, los  procesos de socialización que se 

encuentran condicionados por variables tales como la clase social, la religión, la edad, la ocupación, 

y el estrés de los padres conforman un desencadenante en la reproducción de la violencia dentro del 

núcleo familiar conformándose un historial violento  en la crianza de los niños y niñas siendo la 

violencia una  vía de comunicación y resolución de conflictos. 
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Las autoras Brigiotti y Palazzo (2007) mencionan lo siguiente: 

En el hogar donde se ejerce la violencia, las mujeres, las niñas, niños y adolescentes son 

seriamente afectados; estos últimos tienen la amplia información desde tiernas edades 

acerca de someter y ser sometidos, conocen el miedo, la confusión, el mal carácter, la 

impotencia, la soledad, el dolor, la tensión, el odio, la venganza, la desilusión ,el 

aislamiento, la baja autoestima, los sentimientos de inferioridad, perdida de orientación 

sexual, la inseguridad, la depresión que puede llevarlos al suicidio 

En los hogares donde se practica violencia hacia los niños, niñas y adolescentes, 

manifiestan desconocer las leyes de protección infantil, de ahí la importancia de difundir la 

ley como objetivo de que su conocimiento y aplicación lleven a disminuir las transgresiones 

en lo referente al respeto y protección del ser humano (pág. 45) 

 

Es importante mencionar que los padres quienes ejercen violencia hacia los niños y niñas 

transgreden normas jurídicas de protección infantil, establecidas en la constitución que ampara a los 

menores dentro de la normativa legal  rigente, cuando no cumplen con el rol de cuidado y 

protección por desconocimiento u omisión tratan a los menores como objetos de su propiedad, no 

como sujetos que cuentan con derechos, garantías, deberes y obligaciones. Entendiéndose que nada 

justifica la violencia  al incurrir con los patrones de mal trato se niega el derecho a tener una familia 

que les brinde una vida digna con salud, educación. Identidad y sentido de pertenecían. 

 

Dentro de la intervención que realiza el Trabajo Social es imprescindible que al conocer los casos 

de mal trato a menores se tome medidas de acción inmediata en razón de que la  violencia  

cotidiana, produce engramas a nivel cerebral, hábitos y actitudes se fijan, para luego actuar como un 

acto reflejo, los niños que son víctimas de  maltrato adoptan  comportamientos donde se encuentran 

retraídos, solitarios, aislados, tímidos, nerviosos lo cual desencadena que los niños y niñas que no 

son atendidos, guiados, cuidados, encuentren en la calle un lugar propio para desarrollar sus 

conductas aprendidas de los grupos y pandillas, que están muy prestas a involucrarlos en un mundo 

en el cual resulta fácil apropiarse de lo ajeno ,realizar actos vandálicos que atentan a la sociedad que 

los rodea y lo que es peor el deterioro temprano de sus vidas se determina que la conducta de los 

niños/as en situación de maltrato se agrava al cumplir ocho años de edad las relaciones con los 

padres  pueden tornarse más conflictivas, expresivas, intensas, profundizándose en el transcurso del 

tiempo, en la pre adolescencia  y adolescencia buscara soluciones rápidas sin mirar consecuencias 
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La autora Carrera  (2009) mencionan lo siguiente: 

Los niños, niñas y adolescentes comprenden su situación de vida, no obstante tienen que 

descubrir primero su ´´yo´´ y el lugar donde viven, si el mundo no es seguro y ordenado 

donde sus necesidades esenciales no son satisfechas. Crecen pensando que es normal que 

la gente los lastime, que es parte de la vida cotidiana, por lo tanto, este comportamiento se 

torna aceptable y el ciclo continúa. Cuando ellos son padres maltratan a sus hijos e hijas y 

estos a su vez son susceptibles de continuar el ciclo con los suyos  

La violencia intrafamiliar hacia los niños, niñas y adolescentes indigentes se ubica en la 

teoría de la pobreza y maltrato por cuanto el fenómeno responde a una evidente inequidad 

de clases entre los que sobreviven y no poseen nada y los que tienen  mayores 

oportunidades socio económicos y en esta lucha de supervivencia los efectos psicológicos 

son notables ,ante lo cual se debe asumir el compromiso serio y formal por contribuir en la 

medida de las posibilidades a mitigar el problema, tanto en sus causas como en sus posible 

efectos‟‟ (pág. 22.24) 

 

Al ser el Ecuador signatario de la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño 

(1990),instrumento que es parte del ordenamiento jurídico ecuatoriano y establece la obligación del 

Estado de adoptar medidas y asignar recursos para el efectivo cumplimiento de los derechos 

reconocidos en la Convención. De igual manera, establece la responsabilidad estatal de adecuar la 

legislación y la organización institucional a la Doctrina de Protección Integral a la Niñez y 

Adolescencia. 

 

El Consejo Metropolitano de Protección Integral a la Niñez y Adolescencia COMPINA es una 

entidad especializada en la restitución de derechos de menores en la cual a través de un proceso 

conocen los casos de amenaza o violación de derechosa a niñas niños y adolescentes a través de sus 

diferentes Juntas de Protección: 

 

Dictan medidas administrativas (no judiciales) de protección a los niños, niñas y adolescentes, ante 

cualquier forma de violación de sus derechos. Apoya a la familia del niño, niña o adolescente en su 

entorno (escuela, colegio, centro de salud, barrio, transporte y otros lugares) en donde se produzca 

la violación de uno o más derechos. Realiza seguimiento y vigilancia a fin de verificar si se están 

cumpliendo las medidas de protección y restitución de derechos. Sanciona cuando dichas medidas 

no se cumplen y continúa la vigilancia hasta que finalmente se cumpla lo dispuesto. 
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2.3  FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

2.3.1  Tratados Internacionales  

2.3.1.1 Declaración Universal de los derechos del niño 

 

La Declaración de los Derechos del Niño es un tratado internacional aprobado el 20 de noviembre 

de 1959 de manera unánime por todos los 78 Estados miembros que componían entonces la 

Organización de Naciones Unidas. 

La ONG Internacional (2015) menciona 

„'La Declaración Universal de los derechos del niños esta está basada a su vez en la 

Declaración de Ginebra sobre los Derechos del Niño, de 1924, y recoge 10 principios. Tras 

esta declaración, en 1989 se firmó la Convención sobre los Derechos del Niño, con 54 

artículos. A parte de la extensión, las principales diferencias entre ambas es que el 

cumplimiento de una convención es obligatorio y, por otra parte, la de 1989 cambia el 

enfoque considerando a las niñas y niños como sujetos de protección y no sólo como 

objetos de la misma‟‟. (pág. 1) 

 

Dentro de la presente declaración de derechos del niño se hace referencia a 10 principios dentro de 

los cuales se mencionaran los principios ocho, nueve y diez en mención al presente tema de 

investigación  donde se señala lo siguiente: 

Se menciona que se brindara atención prioritaria  a los niños y niñas, los menores serán los primero 

que recibas protección y socorro por su condición de vulnerabilidad. 

 

El principio número nueve menciona que los niños y niñas  deben estar protegidos contra toda 

forma de abandono, crueldad y explotación aplicado al presente tema de investigación forma parte 

prioritaria la aplicación del mencionada artículo en el proceso de intervención que realiza del 

Trabajo Social en la restitución de derechos a los menores, debido a que el maltrato intrafamiliar 

constituye la vulneración física, psicológica y emocional  de los menores por lo cual es primordial 

que se conozca, se socialice los derechos de los menores para que se respete las normativas legales 

que los ampara  en  pro de su desarrollo integral. 
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Principio 9 

 

El niño debe ser protegido contra toda forma de abandono, crueldad y explotación. No será 

objeto de ningún tipo de trata. No deberá permitirse al niño trabajar antes de una edad 

mínima adecuada; en ningún caso se le dedicará ni se le permitirá que se dedique a 

ocupación o empleo alguno que pueda perjudicar su salud o su educación o impedir su 

desarrollo físico, mental o moral. (pág. 1) IBI 2 

 

 

El principio diez en la declaración universal de los derechos de niño refiere que los niños y niñas 

deben ser educados a través de la comprensión y tolerancia en mención de que se encuentran dentro 

de un proceso evolutivo en su desarrollo físico, psicológico, social en donde requieren un ambiente 

saludable en su entorno familiar para su desarrollo pleno e integral. 

 

  

2.3.1.2 Convención sobre los derechos de los niños, niñas y adolescentes 

 

Dentro de la convención de los derechos de los niños y niñas se menciona que  la protección y el 

desarrollo de los menores merece la más alta prioridad en referencia de que el progreso y desarrollo 

de las naciones depende de los niños y niñas que se encuentran en desarrollo, promoviendo de esta 

manera que se cumplan las normativas legales que amparan los menores.   

UNICEF ORG (2010) menciona: 

Los derechos de la infancia están plenamente estipulados en la Convención sobre los 

Derechos del Niño. Elaborada durante 10 años con las aportaciones de representantes de 

diversas sociedades, culturas y religiones, la Convención fue aprobada como tratado 

internacional de derechos humanos el 20 de noviembre de 1989. La Convención, a lo largo 

de sus 54 artículos, reconoce que los niños (seres humanos menores de 18 años) son 

individuos con derecho de pleno desarrollo físico, mental y social, y con derecho a 

expresar libremente sus opiniones. Además la Convención es también un modelo para la 

salud, la supervivencia y el progreso de toda la sociedad humana. (pág. 1) 

 

En el Art.3 de la presente declaración menciona que dentro de los organismos encargados de la 

protección de los niños y niñas se encuentran las diferentes instituciones públicas y privadas donde 

se determina que se atenderá de manera primordial el interés superior del niño, dentro del desarrollo 

integral se menciona los derechos y deberes de sus padres, lo cual hace referencia al cuidado y 

responsabilidad de los progenitores en el desarrollo de los niños y niñas  
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El articulo número nueve menciona que  los estados partes deben velar porque el niño no sea 

separado de sus padres en contra de su voluntad, uno de los principios fundamentales en el accionar 

del Trabajo Social se encuentra en dar prioridad a la familia en mención de que es en el núcleo 

familiar de los menores donde se desarrollan y adquieren valores, costumbres y creencias los 

mismos que determinaran su formación  por lo cual se hace imprescindible que  los menores 

maltratados reciban atención prioritaria para que se desarrollen en un ambiente de armonía apto 

para su crecimiento y desarrollo. 

 

El rol del Trabajo Social forma parte fundamental en  la protección que se brinda a los niños y niñas 

que son víctimas del maltrato intrafamiliar en mención de que al encontrarse en situación de riesgo 

se adoptan medidas cautelares para salvaguardar la integridad de los menores tomando en cuenta 

que en el núcleo familiar es donde corren mayor peligro de ser violentados es por esta razón que la 

intervención del  trabajo social debe ser oportuna, mediática, eficaz e pro de la defensa y protección 

de los derechos de los niños y niñas. 

UNICEF ORG (2010) menciona: 

Artículo 9 

Los Estados Partes velarán por que el niño no sea separado de sus padres contra la 

voluntad de éstos, excepto cuando, a reserva de revisión judicial, las autoridades 

competentes determinen, de conformidad con la ley y los procedimientos aplicables, que tal 

separación es necesaria en el interés superior del niño. Tal determinación puede ser 

necesaria en casos particulares, por ejemplo, en los casos en que el niño sea objeto de 

maltrato o descuido por parte de sus padres o cuando éstos viven separados y debe 

adoptarse una decisión acerca del lugar de residencia del niño. (págs. 3,9,25) 

 

En el artículo número 25 se menciona que el Estado debe reconocer el derecho del niño al ser 

internado en un establecimiento por las autoridades competentes con fines de atención, protección  

o tratamiento  de su salud física o mental, en la intervención que realiza el Trabajo Social es 

importante que se cumpla este derecho en mención de que los niños que se encuentran en peligro 

puedan recibir una atención integral y plena para la restitución de sus derechos. 
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2.3.1.3 Convención Americana De Derechos Humanos (Pacto De San José) 

 

Dentro de la Convención Americana de Derechos Humanos se reconoce los derechos esenciales del 

hombre  donde se justifica la protección internacional como coadyuvante en el derecho interno que 

ofrecen los Estados americanos reiterando la declaración universal de los derechos  humanos 

enmarcados en un ideal del ser humano libre, exento del temor y de la miseria, creando condiciones 

que permitan a cada persona gozar de sus derechos económicos, sociales y culturales, tanto como de 

sus derechos civiles y políticos. 

 

En el artículo número 19 de la presente declaración menciona que todos niños tiene derecho a las 

medidas de protección por parte de su familia, sociedad y del Estado, es importante que esta 

normativa legal se ha cumplida en pro del desarrollo de los menores salvaguardando su integridad 

física, psicológica y emocional. 

 

2.3.2 Constitución de la República del Ecuador  

 

La Constitución del Ecuador es el fundamento y la fuente de la autoridad jurídica que sustenta la 

existencia del Ecuador y de su gobierno. La supremacía de esta constitución la convierte en el texto 

principal dentro de la política ecuatoriana, y para la relación entre el gobierno con la ciudadanía. 

 

La Constitución de 2008 fue redactada entre el 30 de noviembre de 2007 y el 24 de julio del 2008, 

por la Asamblea Nacional Constituyente en Montecristi, Manabí, la Constitución de 2008 entró en 

vigencia, desplazando la anterior Constitución de 1998; y rige desde su publicación en el Registro 

Oficial el 20 de octubre de 2008, la Constitución ecuatoriana de 2008 se compone de 444 artículos, 

los cuales están divididos en 9 títulos que a su vez se subdivide en capítulos. También se pueden 

encontrar disposiciones transitorias, una disposición derogatoria y una disposición final. Dentro de 

los derechos que amparan a los menores sujetos a la presente investigación  se menciona en el 

capítulo tercero el cual indica  que unos de los grupos de atención prioritaria son los niños, niñas y 

adolescentes donde el Estado, la sociedad, familia promoverán de forma prioritaria el desarrollo 
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integral de los menores asegurando de esta manera el ejercicio pleno de sus derechos en el cual se 

da prioridad al interés superior del niño, sus derechos prevalecerán sobre los de las demás personas. 

La Asamblea Nacional del Ecuador (2008) menciona: 

Art. 44. 

 

„‟El Estado, la sociedad y la familia promoverán de forma prioritaria el desarrollo 

integral de las niñas, niños y adolescentes, y asegurarán el ejercicio pleno de sus 

derechos; se atenderá al principio de su interés superior y sus derechos prevalecerán 

sobre los de las demás personas.  

 

Las niñas, niños y adolescentes tendrán derecho a su desarrollo integral, entendido como 

proceso de crecimiento, maduración y despliegue de su intelecto y de sus capacidades, 

potencialidades y aspiraciones, en un entorno familiar, escolar, social y comunitario de 

afectividad y seguridad.  

Este entorno permitirá la satisfacción de sus necesidades sociales, afectivo-emocionales y 

culturales, con el apoyo de políticas intersectoriales nacionales y locales‟‟ (Asamblea 

Nacional del Ecuador, 2008, págs. 34,35) 

 

 

En el artículo número 45 menciona que el Estado reconocerá y garantizara la vida incluido el 

cuidado y protección desde su concepción, los niños y niñas tienen derecho a salvaguardar su 

integridad física y psíquica a tener una familia y disfrutar de la convivencia familiar y comunitaria, 

a la participación social, el respeto de su libertad y dignidad, a ser consultados en los asuntos que 

les afecten y a recibir información acerca de sus progenitores o familiares ausentes, salvo que fuera 

perjudicial para su bienestar, en el presente artículo enfoca un maraco normativo integral que 

ampara a los menores donde se determina la importancia de que se cumplan los derechos 

estipulados a través del bienestar común de los menores afectados. 

 

En el artículo 46 se menciona  que se brindara protección y atención a todo tipo de violencia, 

maltrato o contra la negligencia que provoque prejuicio a la integridad física, psicológica y 

emocional de los menores  

Art. 46. 

„‟Protección y atención contra todo tipo de violencia, maltrato, explotación sexual o de cualquier 

otra índole, o contra la negligencia que provoque tales situaciones. ‟‟ (Asamblea Nacional del 

Ecuador, 2008, págs. 34,35,36) 

 

Dentro de los derechos de protección la presente constitución menciona en el capítulo octavo en el 

artículo número 81, donde se aplicarán procedimientos especiales y expeditos para el juzgamiento y 

sanción de los delitos de violencia intrafamiliar en los cuales se nombran fiscales y defensoras o 
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defensores especializados para el tratamiento de estas causas, de acuerdo con la ley lo cual se hace 

imprescindible como medidas de sanción en la violación de derechos a los menores. 

 

2.3.3 Legislación Nacional 

2.3.3.1 Código Integral Penal  

 

El derecho penal regula el ejercicio punitivo y preventivo del Estado, cuya finalidad no es 

únicamente la tipificación de conductas que lesionan bienes jurídicos, sino que contiene y reduce el 

poder punitivo garantizando la hegemonía de un Estado constitucional de derechos y justicia. 

Dentro del Código Integral Penal (2009)  se menciona las sanciones que se aplican en los delitos 

contra la integridad personal en el artículo 151 se menciona lo siguiente 

 

Tortura.- La persona que, inflija u ordene infligir a otra persona, grave dolor o 

sufrimiento, ya sea de naturaleza física o psíquica o la someta a condiciones o métodos que 

anulen su personalidad o disminuyan su capacidad física o mental, aun cuando no causen 

dolor o sufrimiento físico o psíquico; con cualquier finalidad en ambos supuestos, será 

sancionada con pena privativa de libertad de siete a diez años. (pág. 71) 

Artículo 152.- Lesiones.- La persona que lesione a otra será sancionada de acuerdo con las 

siguientes reglas:  

1. Si como resultado de las lesiones se produce en la víctima un daño, enfermedad o 

incapacidad de cuatro a ocho días, será sancionada con pena privativa de libertad de 

treinta a sesenta días.  

2. Si produce a la víctima un daño, incapacidad o enfermedad de nueve a treinta días, será 

sancionada con pena privativa de libertad de dos meses a un año.  

3. Si produce a la víctima un daño, incapacidad o enfermedad de treinta y uno a noventa 

días, será sancionada con pena privativa de libertad de uno a tres años.  

4. Si produce a la víctima una grave enfermedad o una disminución de sus facultades 

físicas o mentales o una incapacidad o enfermedad, que no siendo permanente, supere los 

noventa días, será sancionada con pena privativa de libertad de tres a cinco años.  

5. Si produce a la víctima enajenación mental, pérdida de un sentido o de la facultad del 

habla, inutilidad para el trabajo, incapacidad permanente, pérdida o inutilización de algún 

órgano o alguna grave enfermedad transmisible e incurable, será sancionada con pena 

privativa de libertad de cinco a siete años. (pág. 72) 
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En el artículo 153 menciona la normativa legal en cuanto abandono a niños y niñas en mención de 

que se encuentran en situación de desamparo y se pone en peligro real su vida e integridad física en 

estos casos la ley sanciona con pena preventiva  de libertad de uno a tres años en cuanto a las 

lesiones ocasionadas por abandono son sancionadas con las mismas penas previstas para el delito de 

lesiones aumentadas en un tercio Si se produce la muerte, la pena privativa de libertad será de 

dieciséis a diecinueve años 

En cuanto a los delitos de violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar dentro del 

presente Código Integral Penal (2009) refiere lo siguiente: 

 

Se considera violencia toda acción que consista en maltrato, físico, psicológico o sexual 

ejecutado por un miembro de la familia en contra de la mujer o demás integrantes del 

núcleo familiar. Se consideran miembros del núcleo familiar a la o al cónyuge, a la pareja 

en unión de hecho o unión libre, conviviente, ascendientes, descendientes, hermanas, 

hermanos, parientes hasta el segundo grado de afinidad y personas con las que se 

determine que el procesado o la procesada mantenga o haya mantenido vínculos 

familiares, íntimos, afectivos, conyugales, de convivencia, noviazgo o de cohabitación. 

(pág. 75) 

 

En el artículo número 156 y 157 se menciona que la violencia física psicológica  contra la mujer o 

miembros del núcleo familiar ejercida hacia algún  integrante que cause lesiones será sancionada 

con las misma penas previstas para el delito de lesiones aumentadas en un tercio, en cuanto se 

refiere a la violencia psicológica se manifiesta que toda acción que cause perjuicio en la salud 

mental por actos de perturbación, amenaza, manipulación, chantaje, humillación, aislamiento, 

vigilancia, hostigamiento o control de creencias, decisiones o acciones, será sancionada de la 

siguiente manera según el Código Integral Penal (2009) :  

1. Si se provoca daño leve que afecte cualquiera de las dimensiones del funcionamiento 

integral de la persona, en los ámbitos cognoscitivos, afectivos, somáticos, de 

comportamiento y de relaciones, sin que causen impedimento en el desempeño de sus 

actividades cotidianas, será sancionada con pena privativa de libertad de treinta a sesenta 

días.  

2. Si se afecta de manera moderada en cualquiera de las áreas de funcionamiento personal, 

laboral, escolar, familiar o social que cause perjuicio en el cumplimiento de sus 

actividades cotidianas y que por tanto requiere de tratamiento especializado en salud 

mental, será sancionada con pena de seis meses a un año.  
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3. Si causa un daño psicológico severo que aún con la intervención especializada no se ha 

logrado revertir, será sancionada con pena privativa de libertad de uno a tres años. (pág. 

78) 

 

En el artículo 159 en  los delitos de contravención de violencia contra la mujer o miembros del 

núcleo familiar el presente código integral los sanciona de la siguiente manera la persona que hiera, 

lesione o golpee a la mujer o miembros del núcleo familiar, causándole lesiones o incapacidad que 

no pase de tres días, será sancionada con pena privativa de libertad de siete a treinta días.  

 

2.3.4 Código de la niñez y adolescencia  

 

El Código de la Niñez y Adolescencia  (Ley No. 100, publicada en Registro Oficial 737 de 3 de 

Enero del 2003 se encuentra vigente desde el 3 de julio de ese mismo año), el presente Código de la 

Niñez y la Adolescencia se inició con la ratificación de la Convención sobre los Derechos del Niño 

en febrero de 1990 a través del Código de la Niñez se consolidó una forma diferente de “redactar” 

las leyes, dejando de ser un proceso en un grupo de “expertos”, para pasar a ser un amplio ejercicio 

democrático en el que personas de diferentes ciudades, edades, profesiones, intervinieron en su 

proceso de redacción.  

 

En el capítulo cinco dentro de los derechos de protección en el artículo 50 y 51 se menciona que los 

niños y niñas tienen derecho a que se respete su integridad personal, física, psicológica, afectiva y 

sexual en mención de que no podrán ser sometido a torturas, tratos crueles y degradantes 

promoviendo de esta manera la defensa y protección a los menores en función de que se cumpla la 

normativa vigente dentro del presente cuerpo legal. 

 

 La libertad personal, dignidad, reputación, honor e imagen son derechos inherentes a los niños, 

niñas y adolescentes se menciona que su libertad sin más limitaciones que las establecidas en la ley  

tiene por objetivo ser orientada por sus progenitores y responsables de sus cuidados los orientarán 

en el ejercicio de este derecho, su dignidad, autoestima, honra, reputación e imagen propia. Deberá 
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proporcionárseles relaciones de calidez y buen trato fundamentadas en el reconocimiento de su 

dignidad y el respeto a las diferencias. 

En el presente Código de la Niñez y Adolescencia (2009) menciona en el artículo 67 define al 

concepto como maltrato de la siguiente manera: 

 

Se entiende por maltrato toda conducta, de acción u omisión, que provoque o pueda 

provocar daño a la integridad o salud física, psicológica o sexual de un niño, niña o 

adolescente, por parte de cualquier persona, incluidos sus progenitores, otros parientes, 

educadores y personas a cargo de su cuidado; cualesquiera sean el medio utilizado para 

el efecto, sus consecuencias y el tiempo necesario para la recuperación de la víctima. 

(pág. 45) 

 

Dentro de la calificación de maltrato se encuentra el trato negligente o descuido grave o reiterado en 

el cumplimiento de las obligaciones para con los niños, niñas y adolescentes, relativas a la 

prestación de alimentación, atención médica educación o cuidados diarios, es importante recalcar la 

importancia que tiene la intervención profesional de Trabajo Social en mención de que la 

negligencia de los padres a sus hijos provoca graves perjuicios a su integridad física, psicológica, 

emocional siendo imprescindible que se adopten canales de acción en la enseñanza y cuidado que 

deben tener los padres de familia en el desarrollo integral de los menores 

 

El presente código menciona al maltrato psicológico como perturbación emocional, alteración 

psicológica o disminución de la autoestima en el niño, niña o adolescente agredido. Se incluyen en 

esta modalidad las amenazas de causar un daño en su persona por parte de sus progenitores, otros 

parientes o personas encargadas de su cuidado, el maltrato psicológico dentro del proceso de 

intervención que realiza el Trabajo Social debe ser atendido dentro del equipo multidisciplinario 

para de esta manera se brinde a los menores una atención prioritaria y de calidad en función a la 

restitución de sus derechos   

 

En el artículo número 72 se indica que las personas que tengan conocimiento de un hecho que 

presente características propias de maltrato, abuso y explotación sexual, tráfico o pérdida de que 

hubiere sido víctima un niño, niña o adolescente, deberán denunciarlo dentro de las veinticuatro 
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horas siguientes de dicho conocimiento ante cualquiera de los fiscales, autoridades judiciales o 

administrativas competentes, incluida la Defensoría del Pueblo, se hace imprescindible que se cree 

una cultura de concientización acerca de la importancia que tiene para los menores que sufren de 

maltrato que se denuncia este tipo de acciones para de esta manera salvaguardar su integridad y el 

ejercicio pleno de sus derechos. 

 

El presente Código de la Niñez y adolescencia (2009) menciona  en el artículo 79 dentro de las  

medidas de protección lo siguiente:  

 

1. Allanamiento del lugar donde se encuentre el niño, niña o adolescente, víctima de la 

práctica ilícita, para su inmediata recuperación. Esta medida sólo podrá ser decretada por 

el Juez de la Niñez y Adolescencia, quien la dispondrá de inmediato y sin formalidad 

alguna; 

2. Custodia familiar o acogimiento institucional;  

3. Inserción del niño, niña o adolescente y su familia en un programa de protección y 

atención; 4. Concesión de boletas de auxilio a favor del niño, niña o adolescente, en contra 

de la persona agresora;  

5. Amonestación al agresor;  

6. Inserción del agresor en un programa de atención especializada;  

7. Orden de salida del agresor de la vivienda, si su convivencia con la víctima implica un 

riesgo para la seguridad física, psicológica o sexual de esta última; y de reingreso de la 

víctima, si fuere el caso; 8. Prohibición al agresor de acercarse a la víctima o mantener 

cualquier tipo de contacto con ella; 9. Prohibición al agresor de proferir amenazas, en 

forma directa o indirecta, contra la víctima o sus parientes; 10. Suspensión del agresor en 

las tareas o funciones que desempeña;  

13. Seguimiento por parte de los equipos de trabajo social, para verificar la rectificación 

de las conductas de maltrato. En casos de emergencia que aporten indicios serios de 

agresión o amenaza contra la integridad física, sicológica o sexual del niño, niña o 

adolescente o de delito flagrante, las entidades de atención autorizadas podrán ejecutar 

provisionalmente las medidas de los numerales 2 a 9, 12 y 13, y ponerlo en conocimiento 

de la autoridad competente en el plazo máximo de setenta y dos horas, para que disponga 

las medidas definitivas. (págs. 15,16) 
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2.3.5 Ordenanzas Municipales del Distrito Metropolitano de Quito en el ámbito de 

violencia interfamiliar  

 

El Municipio Metropolitano de Quito en medida a la problemática social del maltrato intrafamiliar 

expide la Ordenanza 0235 donde se manifiesta la transversalización de género en los planes, 

políticas y presupuestos del Municipio, reflejada en el fortalecimiento las capacidades de las y los 

funcionarios municipales, un sistema de información más efectivo sobre datos específicos de 

violencia de género, planificación urbana y servicios más eficientes de atención a las víctimas de 

violencia. 

Ordenanza 0286 

Mediante un ordenamiento metropolitano 042 del 22 de octubre del 2000 el Consejo Metropolitano 

de Quito establece las políticas tendientes a erradicar la violencia intrafamiliar y de género a través 

de los Centros de Equidad y Justicia en la promoción prevención de violencia hacia los niños. 

 

2.3.6  Acciones Ministeriales 

 

2.3.6.1 Ministerio de Salud Pública. 

 

El Ministerio de Salud Pública adopta medidas de acción  en el ámbito de protección y atención 

integral de la violencia de género, intrafamiliar y sexual, al igual que su prevención en el Sistema 

Nacional de Salud a través de la atención integral e intervención en diversos niveles o ámbitos: 

individual, relaciones sociales y ámbito global donde actúan los determinantes de la salud. 

Ámbitos de intervención del Ministerio de Salud Publica  

 Ámbitos de protección y atención integral de la violencia de género, intrafamiliar y sexual 

en el Sistema Nacional de Salud. 

 Promoción de la salud y prevención de la violencia de género, intrafamiliar y sexual en el 

Sistema Nacional de Salud. 

 Protocolos de atención integral de la violencia de género, intrafamiliar y sexual por ciclos 

de vida y capacidad resolutiva de la red de servicios. 
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 Atención integral de la violencia ejercida contra niñas, niños y adolescentes 

 

Dentro de los ejes de intervención del Ministerio de Salud Pública (2013) menciona  lo siguiente: 

Individual  

Con usuarios/as: para promover y garantizar la restitución de derechos y recuperación del 

proyecto de vida. Para asegurar atención integral e integrada en la red de protección 

integral que le corresponde al Estado como garante de derechos y promover la 

participación social.  

Con el personal de salud: para desarrollar capacidades, sensibilidades, conocimientos 

habilidades y destrezas que permitan abordar integralmente y con equipos 

multidisciplinarios los casos de violencia.  

Con agresores/as: mediante un enfoque integral y multidisciplinario que permita abordar 

las esferas afectivas, cognitiva, social, grupal y creativa para recanalizar los 

comportamientos negativos. 

Social 

Con grupos sociales: familia, vecinos, escuela, colegio, universidad, trabajo, 

organizaciones sociales y asociaciones para fortalecer redes de apoyo mutuo. Con el 

equipo de salud: para fortalecer el trabajo multidisciplinario y en equipo que permita 

fomentar el respeto, la horizontalidad en las relaciones interpersonales y profesionales 

para motivar y alcanzar el cambio institucional hacia el buen trato 

Global  

Político con autoridades y gobiernos: para participar en la formulación, ejecución y 

evaluación de políticas públicas y/o en la elaboración, reforma e implementación de leyes, 

planes, programas, normas y protocolos de atención. (pág. 33) 

 

2.3.6.2 Ministerio de Inclusión Económica y  Social (MIES) 

 

El Ministerio de Inclusión Económica y Social MIES  ante la problemática social de violación de 

derechos a menores ha conformado un programa social llamado Agenda para la Igualdad de Niños, 

Niñas y Adolescentes en el cual se establece las políticas públicas de Estado, orientadas al 

fortalecimiento de planes, programas, proyectos y acciones que garanticen el cumplimiento de los 

derechos a la supervivencia, al desarrollo, a la protección y a la participación, a través de la 

igualdad, el buen trato y la transformación de los patrones culturales adulto centristas. 
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2.3.7  Políticas Públicas 

2.3.7.1 El Plan Nacional para el Buen Vivir 2013-2017  

 

Menciona que, al configurar al Ecuador como un Estado de derechos,  se pretende colocar al ser 

humano en el centro de todo el accionar garantizando los el cumplimiento de derechos en razón de 

que se convierte en el deber primordial del quehacer estatal. De ahí que se establezca en el artículo 

11, numeral 9, que: “el más alto deber del Estado consiste en respetar y hacer respetar los derechos 

garantizados en la Constitución política del Ecuador  

 

Dentro del Plan Nacional del Buen Vivir (2013) se menciona lo siguiente: 

 

El Socialismo del Buen Vivir El Sumak Kawsay  

Fortalece la cohesión social, los valores comunitarios y la participación activa de 

individuos y colectividades en las decisiones relevantes, para la construcción de su propio 

destino y felicidad. Se fundamenta en la equidad con respeto a la diversidad, cuya 

realización plena no puede exceder los límites de los ecosistemas que la han originado. No 

se trata de volver a un pasado idealizado, sino de encarar los problemas de las sociedades 

contemporáneas con responsabilidad histórica. (pág. 18) 

 

2.3.7.3 Agenda Nacional para la Igualdad Intergeneracional 2013-2017 

 

El Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia en transición hacia el Consejo para la Igualdad 

Intergeneracional es la institución del Estado ecuatoriano encargada de promover, difundir y 

proteger los derechos de los niños, niñas, adolescentes, jóvenes y adultos mayores. 

Dentro De la Agenda Nacional para la igualdad intergeneracional  (2013) se menciona lo siguiente: 

 

Una de sus metas Agenda Nacional para la igualdad intergeneracional  es difundir los 

derechos y trabajar activamente para que la familia, la sociedad y el Estado se 

comprometan con lo que el respeto a los derechos supone: vivir bien, tener expectativas 

positivas sobre el futuro, abandonar la pobreza, respetar y ser respetados. El desarrollo de 

un país no solo es económico y social sino cultural. Cuando se modifican los patrones 
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culturales de un país, una transformación profunda ha surtido efecto. Cambiar nuestras 

concepciones acerca de los derechos que tenemos, independientemente de estrato social, 

orientación sexual, condición física, étnica, edad, situación de movilidad humana, supone 

trabajar en una sociedad que piensa y cree en la igualdad real. (pág. 9) 

 

La presente Agenda en la Igualdad Intergeneracional plantea políticas y lineamientos para alcanzar 

la igualdad y el Buen Vivir, para incidir en el bienestar integral de las personas. En tal sentido se 

enmarca en el movimiento latinoamericano que trabaja para transgredir las desigualdades que  

durante tanto tiempo han agobiado a los países de la región latinoamericana, este compromiso 

pretende mejor las condiciones de vida de las personas enmarcadas en el respeto y el ejercicio de 

los derechos humanos vigentes anteponiendo el interés superior del niño. 

 

2.4 HIPÓTESIS  

 

La intervención del Trabajo Social permite la restitución de los derechos de los niños y niñas 

víctimas de violencia intrafamiliar que acuden al Centro de Apoyo Integral Tres Manuelas. 

 

2.5 VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN  

 

Variable independiente 

Intervención del Trabajo Social  

Variable dependiente 

Restitución de derechos a niños y niñas víctimas de violencia intrafamiliar  

 

2.6 DEFINICIONES CONCEPTUALES  

 

1. ABANDONO Y NEGLIGENCIA:  

Según (Platform for Christian Politics, 2013) define al abandono y la negligencia como: 
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Según la Organización Mundial de la Salud la negligencia se refiere a la falta de un padre 

a velar por el desarrollo del niño donde el padre está en condiciones de hacerlo en una o 

más de las siguientes áreas: salud, educación, desarrollo emocional, nutrición, vivienda y 

condiciones de vida seguras. La negligencia se distingue de las circunstancias de pobreza, 

pues la negligencia puede ocurrir únicamente en los casos donde los recursos razonables 

están disponibles para la familia o cuidador 

El abandono y la negligencia son tipos de maltrato infantil que se manifiestan por las 

conductas  inapropiadas de los responsables del niño.  Su característica principal es la 

falta de atención y descuido en las necesidades básicas para la supervivencia.  Esta 

condición se presenta en todas las clases sociales. Existen causas variadas que explican 

esta situación, ya sea por factores económicos, sociales, culturales o psicológicos. Por 

ejemplo, la ignorancia de los padres, los estándares de cuidado, situaciones de pobreza, la 

discapacidad de los responsables, incluso por drogadicción y alcoholismo. También los 

problemas en la salud mental o los embarazos no deseados manifiestan dicho abandono y 

negligencia. (pág. 2) 

 

2. DESARROLLO BIOPSICOSOCIAL  

 

Según la autora Barranco Carmen (2005) menciona: 

 

„‟El hombre debe ser considerado como un ente biopsicosocial, pero para hacer esto 

primero se debe definir cada uno de los términos que se encuentran en esta afirmación: 

Ente: se refiere a lo que existe o puede existir. Bio: Significa vida. Psico: Significa alma, 

mente o actividad mental. Social: Perteneciente o relativo a una compañía o sociedad, o a 

los socios o compañeros, aliados o confederados .El hombre es un ente, porque existe y su 

componente bio se refiere a que es un organismo vivo que pertenece a la naturaleza. Su 

componente psico se refiere a que además de ser un organismo vivo tiene mente, lo que le 

permite estar consciente de su existencia. El hombre es un ente social porque recibe 

influencias favorables y desfavorables como resultado de la interacción con la sociedad 

(constituida por semejantes a él) que lo rodea y con el medio ambiente físico, en el cual 

lleva a cabo su vida. Por lo tanto, se establecen interrelaciones complejas de los seres 

humanos con los seres humanos y con su entorno, dando como resultado que el hombre es 

un elemento más de la comunidad social y de un ecosistema. Que permite enmarcar a la 

salud como la correcta aptitud para dar respuestas armónicas que sean acordes y 

ajustadas a los estímulos del ambiente (físico y la comunidad) y que garanticen una vida 

activa, creadora y una progenie viable, lo que con lleva al hombre a manifestarse en el 

óptimo de su capacidad. ‟‟ (pág. 35) 
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3. INTERVENCIÓN PROFESIONAL EN TRABAJO SOCIAL 

 

Según la Autora Barranco (2005) 

 

Es la acción organizada y desarrollada por los trabajadores sociales con las personas, 

grupos y comunidades. Sus objetivos están orientados a superar los obstáculos que impiden 

avanzar en el desarrollo humano y en la mejora de la calidad de vida de la  ciudadanía. La 

intervención profesional se basa en los fundamentos éticos, epistemológicos y 

metodológicos del Trabajo Social, desde un enfoque global, plural y de calidad. 

Podemos considerar a la intervención profesional como la puesta en “acto” de un trabajo 

o acciones a partir de una demanda. 

La intervención del Trabajo Social es entendida como la acción organizada y desarrollada 

por los Trabajadores Sociales con personas, grupos, comunidades sus objetivos, están 

orientados a superar obstáculos que impiden avanzar en el desarrollo humano y en la 

mejora de la calidad de vida de la ciudadanía. 

La intervención profesional se basa en los fundamentos éticos epistemológicos y 

metodológicos del Trabajo Social desde un enfoque global, plural y de calidad„‟. (pág. 30) 

 

4. MALTRATO EMOCIONAL O PSICOLÓGICO:  

 

Según Azola (2008) menciona: 

 

El hostigamiento verbal habitual por medio de insultos, críticas, descréditos, 

ridiculizaciones, así como la indiferencia y el rechazo explícito o implícito hacia el niño, 

niña o adolescente. También se incluye el rechazo, el aislamiento, aterrorizara los niños o 

niñas, ignorarlos y corromperlos. Por ejemplo, decirle que no se le quiere, encerrarlo, 

insultarlo o decirle garabatos, burlarse de él frente a terceros, amenazarlo con golpearlo. 

(pág. 237) 
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5. MALTRATO INFANTIL:  

 

Según Azola (2008) menciona: 

 

´´Son las acciones u omisiones con la intención de hacer un daño inmediato al niño o niña. El 

agresor concibe el daño como el fin principal de su agresión. 

Se conocen tres formas principales de maltrato infantil: físico, emocional o psicológico y por 

abandono o negligencia‟‟. (pág. 225) 

 

6. MALTRATO FÍSICO Y CASTIGO FISICO   

 

Según Catillo (2009) manifiesta: 

 

 Se define como maltrato físico a cualquier lesión física infringida al niño/a (hematomas, 

quemaduras, fracturas, u otras lesiones) mediante pinchazos, mordeduras, golpes, tirones 

de pelo, torceduras, quemaduras, puntapiés u otros medios con que se lastime el niño. 

En la definición del maltrato infantil es necesario recalcar el carácter intencional, nunca 

accidental, del daño o de los actos de omisión llevadas a cabo por los responsables del 

cuidado del niño/a, con el propósito de lastimarlo o injuriarlo. 

Castigo físico se define como el empleo de la fuerza física con intención de causar dolor, 

sin lesionar, con el propósito de corregir o controlar una conducta. No siempre es sencillo 

saber cuándo termina el "disciplina miento" y comienza el abuso.  En contraposición con el 

maltrato físico, el castigo corporal es una práctica muy difundida y socialmente aceptada. 

A pesar de ello, constituye una violación de los derechos fundamentales como personas, es 

un atentado contra su dignidad y autoestima, es una práctica peligrosa porque puede 

causar daños grandes a los niños y constituye siempre una forma de abuso psicológico que 

puede generar estrés y depresiones. Los niños que sufren este tipo de castigo tienden a 

reproducir comportamientos antisociales y a con convertirse en adultos violentos. 
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7. VIOLENCIA 

 

Según Red Nacional para refugiados México  (2014)  

 

La violencia se define como un acto intencional, dirigido a dominar, controlar, agredir o 

lastimar a alguien más. Casi siempre es ejercida por las personas que tienen el poder en 

una relación, como el padre y/o la madre sobre los y las hijas. La violencia es un acto que, 

ya sea que se dé una sola vez o se repita, puede ocasionar daños irreversibles. Implica un 

abuso del poder mediante el empleo de la fuerza, ya sea física, psicológica, económica o 

política. 

 

8. RESTITUCION DE DERECHOS   

 

La restitución de derechos significa atender las consecuencias y los efectos provocados por su 

vulneración, para devolver a la niña, niño o adolescente a las condiciones previas a la vulneración y 

de ser posible mejorarlas. 

 

9. VIOLENCIA INTRAFAMILIAR 

 

„‟Se considera Violencia intrafamiliar toda acción u omisión que consista en maltrato físico, 

psicológico o sexual, ejecutado por un miembro de la familia en contra de la mujer o demás 

integrantes del núcleo familiar‟‟. (Ecuador Legal Online, 2013) 

 

10. VIOLENCIA SEXUAL:  

 

Según Azola (2008) manifiesta: 

 

Conductas sexuales, coercitivas o no, impuestas a una persona menor de edad, por una 

persona mayor, que puede ser físicamente superior, con más experiencia, que utiliza 

incorrectamente su poder o autoridad. En la violencia sexual se hace referencia a: 
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Abuso sexual: Puede llevarse a cabo sin necesidad de temer contacto físico con la víctima o 

bien teniendo ese tipo de contacto. El abusador busca tener gratificación sexual. 

Explotación sexual comercial de niños y niñas: supone la utilización de las personas 

menores de 18 años para relaciones sexuales remuneradas, pornografía infantil y 

adolescente, utilización de niñas y niños en espectáculos sexuales donde exista además el 

intercambio económico o pago de otra índole para el menor o para un tercero 

intermediario. (pág. 237) 

 

11. SALUD  

 

„‟La salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social, no solamente la ausencia de 

enfermedad o dolencia, según la definición presentada por la Organización Mundial de la Salud 

(OMS) Este concepto se amplía a: La salud es un estado de completo bienestar físico, mental y 

social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. ‟‟ (Carrera Grijalva, 2009, pág. 

51)  
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CAPÍTULO III 

 

3. MARCO METODOLÓGICO 

 

3.1. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

          

El carácter de la investigación se encuentra inmersa en la contextualización teórico cualitativa, este 

enfoque posee un carácter correlacional de los factores, causas y consecuencias de la violencia 

intrafamiliar a niños y niñas del C.A.I Tres Manuelas contextualizando el accionar del Trabajo 

Social en la restitución de derechos según el análisis y alcance de los resultados, se trata de una 

investigación descriptiva, pues explicó la problemática partiendo del diagnóstico de intervención 

del Trabajo Social en la problemática de violencia a niños y niñas y por ende a la vulneración de 

derechos. 

 

En consecuencia, la investigación descriptiva buscó comprender, analizar e interpretar la situación 

actual, poniendo de manifiesto las acciones que ejecuta el Trabajo Social en la restitución de 

derechos a niños y niñas víctimas de violencia intrafamiliar la misma que consistió en analizar y 

diagnosticar el problema de la violencia intrafamiliar a través de posibles soluciones en la 

restitución de derechos. 

 

3.1.1. Tipos de Investigación 

3.1.1.1 Investigación Bibliográfica 

 

La presente investigación se fundamentó considerando el análisis teórico conceptual  de libros sobre 

la violencia intrafamiliar ejercida a menores, documentos digitales en la intervención del Trabajo 

Social, informes estadísticos de violencia intrafamiliar que permite redescubrir hechos, orientar, 

sugerir alternativas de solución frente a la problemática planteada en la presentación de resultados 

frente al accionar del Trabajo Social en la restitución de derechos a menores víctimas de maltrato 

intrafamiliar  a través de una propuesta viable en su ejecución, mediante el análisis la interpretación 

del material bibliográfico obtenido. Dentro de la investigación se tomó en cuenta la revisión de 

libros de investigación, revistas especializadas sobre el tema, documentos e informes científicos. 
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3.1.1.2  Investigación de Campo 

 

La investigación para la ejecución del proyecto social se realizó en las instalaciones de Centro de 

Apoyo Integral Tres Manuelas, en este lugar se llevó a cabo todas las propuestas, mediante un 

proceso sistemático de estudio en el cual se buscó conocer la naturaleza de los hechos, a través de la 

recopilación de información en el lugar donde ocurrieron los acontecimientos, el mismo que fue de 

utilidad  para buscar y descubrir las causas y efectos de la violencia intrafamiliar y los diferentes 

canales de intervención de Trabajo Social en la restitución de derechos a los menores violentados 

mediante  la valoración de datos. 

La investigación de Campo se fundamentó dentro de un proceso sistemático de acciones dentro del 

C.A.I Tres Manuelas, en donde la intervención profesional de Trabajo Social actúa a través de ejes 

de acción tales como: 

1. Direccionamiento a los usuarios que ingresan al C.A.I a través de información, 

asesoramiento, remisión, referencia a los profesionales encargados en el Área de Trabajo 

Social. 

2. Entrevista  y Plan de intervención Individual y Familiar 

3. Visita Domiciliaria. 

4. Diagnóstico 

5. Seguimiento  

6. Evaluación 

7. Remisión de caso a la Junta Metropolitana de Quito  
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Fuente: Cuadro referencial del C.A.I Tres Manuelas 

 

 

 

INGRESO DEL CASO 

Detección o 

remisión de 

acuerdo al 

perfil de 

atención 

Denuncia de 

terceros 

Denuncia del 

niño 

Disposición de 

autoridad 

competente 

Cierre 

denuncia falsa 

Denuncia en el 

Juzgado de  la Niñez 

y Adolescencia 

Medidas de 

Protección 

Denuncia en la 

Fiscalía 

Denuncia en la defensoría 

del Pueblo 

Evaluación de riesgo: investigación preliminar, 

confirmación del caso, evaluación y diagnóstico 

riesgos, amenazas, alternativas, recursos. 

Plan de 

Protección 

emergente 

Plan de protección integral: 

(Protocolos de atención) 

Niños, Familia, agresor, instituciones, 

comunidad, trabajo en red. 

PROCESO 

JUDICIAL 

INVESTIGACION 

SOCIAL 

PROCESO 

TERAPEUTICO 

INTEGRAL (NNA 

/ FAMILIA) 

PROPUESTA 

EDUCATIVA 

ATENCION 

MÉDICA 

Remisión 

Institucional 
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3.1.1.3 Investigación Cualitativa 

 

La Investigación Cualitativa dentro del presente tema investigación tiene un enfoque que busca la 

cualidad del dato al determinar la realidad que existe detrás de cada niño que ha sido víctima de 

violencia intrafamiliar al conocer el enfoque que posee la violencia dentro del núcleo familiar, 

identificando la incidencia del Trabajo Social en la restitución de sus derechos.  

 

3.2. NIVELES  DE LA INVESTIGACIÓN  

 

3.2.1 Investigación Descriptiva 

 

La investigación descriptiva en el presente tema de investigación se encuentra enfocada en el 

reconocimiento de acciones, situaciones, actividades en el proceso de intervención del Trabajo 

Social en la restitución de derechos a niños víctimas de violencia intrafamiliar con el fin de conocer 

la naturaleza del maltrato intrafamiliar en los menores y fortalecer y revalorizar las estructuras de 

intervención profesional con acciones tempranas en la prevención de violencia intrafamiliar a 

menores. 

3.3. POBLACIÓN  

 

La población que estuvo sujeta al proceso de investigación fueron; cinco niños y niñas víctimas de 

maltrato intrafamiliar y  los profesionales que  laboran en el área de Trabajo Social del C.A.I Tres 

Manuelas, En total son 5 Trabajadoras Sociales quienes fueron encuestadas dentro de su accionar e 

intervención en la restitución de derechos a los menores violentados  dentro de los diferente equipos 

los mismo que se encuentra distribuidos en: 

1. Área de Direccionamiento 

2. Equipo de Procesos 

3. Equipo Itinerante 

4. Equipo de Mediación   

5. Circulo Infantil 

No se sacó muestra en función de que la investigación realizada a los profesionales que laboran en 

el C.A.I Tres Manuelas se encuentra conformada por cinco profesionales dentro del proceso de 
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intervención profesional en la restitución de derechos a niños y niñas víctimas de maltrato 

intrafamiliar por lo cual el universo de la muestra es menor al número de profesionales que 

componen la muestra de la población total. 

  

3.4.   PROCEDIMIENTO: 

 

3.4.1 Método Científico 

 

El método científico dentro del presente  tema de investigación se utilizó al determinar la 

intervención del Trabajo Social en la restitución de derechos, mediante un proceso sistemático de 

acciones, técnicas, razonamientos analíticos, que respaldan las acciones específicas del accionar del 

trabajo social  a través de la diferentes teorías y metodologías en las que se basa la intervención 

profesional los cuales coadyuvaron a identificar  el problema principal en los casos de violencia 

intrafamiliar y las medidas de acción adoptadas por el Trabajo Social en la restitución de derechos a 

menores víctimas de maltrato intrafamiliar. 

 

A través del método científico mediante  un proceso sistemático se planteó la hipótesis en la cual se 

menciona si la  intervención del Trabajo Social permite la restitución de derechos de los niños y 

niñas víctimas de violencia intrafamiliar que acuden al Centro de Apoyo Integral Tres Manuelas 

donde se comprobó que la intervención profesional del Trabajo Social forma parte fundamental y 

prioritaria en la restitución de derechos como eje regulador de propuestas de acción viables 

restituyendo a los menores los derechos que fueron violentados mediante un proceso integral de 

acciones a través de los modelos de intervención planteados en pro del cumplimiento de las 

normativas legales que amparan a los menores. 
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3.5. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

3.5.1. Variable Independiente: 

 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE 

 

CONCEPTUALIZACIÓN 

 

DIMENSIONES 

 

INDICADORES 

 

ITÉMS 

 

TÉCNICAS E 

INSTRUMENTOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA 

INTERVENCIÓN 

DEL TRABAJO 

SOCIAL 

 

 

 

 

La intervención del Trabajo 

dentro del C.A.I Tres 

Manuelas otorga atención 

especializada, integral y 

articulada a las víctimas de 

violencia intrafamiliar, 

maltrato infantil y delitos 

sexuales, que operan bajo la 

perspectiva de género, sin 

prejuicios de género ni 

acciones o actitudes 

impositivas de control o 

dominio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIMENSIÓN  

TEÓRICA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modelo de 

Intervención del 

Trabajo Social  

aplicado en el 

C.A.I Tres 

Manuelas  

 

¿El C.A.I Tres 

Manuelas utiliza el 

método de apoyo 

recursivo de S.M 

Rose, G.O y 

Nasaw? 

 

¿Conoce Ud. que  

es el método de 

apoyo recursivo? 

 

¿Dentro de la 

intervención  

profesional en la 

restitución de 

derechos  utiliza el 

criterio de 

confiabilidad y la 

capacidad para 

coordinar 

servicios? 

 

¿La intervención 

profesional del 

Trabajo Social 

centra su 

intervención en la 

capacidad de las 

personas en actuar 

 

 

 

 

TECNICA 
 Encuesta 

 

INSTRUMENTO 
 

 Cuestionario 

 

TECNICA 
 Estudio De Caso  

 

INSTRUMENTOS 

 

 Historial Social  

 Ficha Socio 

Económica 

 Informe De 

Visita 

Domiciliaria  

 Informe Final  

 



52 
 

en sus entornos 

sociales como ente 

de cambio? 

 

¿En la 

intervención 

profesional se 

centra en la 

capacidad para 

coordinar 

acciones? 

 

¿La intervención 

del Trabajo Social 

busca el 

mejoramiento del 

cambio social para 

el progreso del 

entorno de los 

menores? 

 

¿El objetivo de la 

gestión de casos es 

asegurarse de que 

los usuarios con 

problemas e 

incapacidades 

reciban asistencia 

integral, 

facilitándoles 

todos los servicios 

necesarios en el 

tiempo y calidad? 

 

¿La gestión de 

casos hace 

referencia a los 
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valores de auto-

determinación, 

dignidad humana, 

auto 

responsabilidad y 

acción reciproca? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIMENSIÓN 

METODOLÓGICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Método de 

Intervención del 

Trabajo Social 

 

 

¿Reconoce para la 

intervención 

profesional dos 

niveles: sistema 

cliente y sistema 

organización 

(referidos al grupo 

o institución) 

trabajo directo con 

el cliente y trabajo 

indirecto con la 

organización? 

 

 

¿Dentro del 

método de 

intervención 

reconoce el rol de 

Trabajo Social 

como gestor para 

asistir a los 

clientes en los 

sistemas de 

problemas? 

 

¿El concepto de 

 

 

 

 

 

TECNICA 
 

 Estudio De Caso 

  

INSTRUMENTOS 

 

 Historial Social  

 Ficha Socio  

 Económica 

  Informe De 

Visita 

Domiciliaria  

 Diagnostico  

 Planificación Y 

Tratamiento 

 Informe Final  
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gestión   no se 

aplica al individuo 

sino a los sistemas 

mediante acciones 

tales como: 

planificar, tomar 

decisiones, 

establecer 

prioridades, 

solucionar 

problemas, 

organizar recursos 

y esfuerzos como 

funciones de la 

gestión en todo 

nivel de la vida 

cotidiana? 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIMENSIÓN 

LEGAL 

 

 

 

 

 

Normativa legal 

sobre la 

restitución de 

derechos a niños 

y niñas víctimas 

de mal trato 

intrafamiliar   

 

¿La normativa 

legal en la 

protección y 

restitución de 

derechos está 

amparada por el 

Código de la 

Niñez y 

Adolescencia 

dentro de los 

artículos: 

 

Art.159 derecho a 

la integridad 

personal 

 

Art.72 personas 

obligadas a 

 

 

 

 

TECNICA 

 

 Encuesta 

 

INSTRUMENTO 
 

 Cuestionario 
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denunciar 

 

Art. 73 Deber de 

protección en los 

casos de maltrato 

 

Art.79 Medidas 

previstas dentro de 

la protección 

contra el maltrato? 

 

¿El Código 

Integral Penal 

adopta medidas de 

protección en caso 

de vulneración de 

derechos a 

menores dentro de 

los artículos: 

 

Art.151 delitos de 

tortura 

Art.152 Sanciones 

por lesiones 

 Art.153 Sanciones 

por abandono de 

personas 

 

 

 Delitos de 

violencia contra la 

mujer o miembros 

del núcleo familiar 

 

 

El Plan Nacional  

del Buen Vivir 
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determina que  los 

derechos humanos 

adquieren una 

importancia 

fundamental en el 

quehacer estatal a 

través del 

Socialismo del 

Buen vivir (Sumak 

Kawsay) 

 

 Protocolos de 

atención integral 

de violencia de 

género, 

intrafamiliar y 

sexual 

 

Fuente: Elaborado por Blanca Paola Campos Jara 2015 
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3.5.2 VARIABLE DEPENDIENTE 

 

VARIABLE 

DEPENDIENTE 

 

CONCEPTUALIZACIÓN 

 

DIMENSIONES 

 

INDICADORES 

 

ÍTEMS 

TÉCNICAS E 

INSTRUMENTOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Restitución de 

derechos a niños y 

niñas 

 

 

 

 

 

 

 

 

La restitución de derechos 

se enfoca en  atender las 

consecuencias y los efectos 

provocados por su 

violación, exige restablecer 

las condiciones y los 

servicios cuya ausencia 

provocó la violación del 

derecho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Protección de 

derechos a niños y 

niñas víctimas de 

mal trato 

intrafamiliar 

 

Nivel de participación de 

los niños y niñas víctimas 

de violencia intrafamiliar 

dentro del proceso de 

restitución de derechos 

 

 

Nivel de adecuación de la 

medida adoptada dentro del 

proceso  de intervención 

profesional 

 

 

Proporcionalidad de la 

medida adoptada en el  

nivel de restablecimiento 

de derechos 

 

Nivel de restablecimiento 

de derechos a niños y niñas 

víctimas de violencia 

intrafamiliar  

 

¿Cuál es el porcentaje de 

los casos que han sido 

restituidos los derechos por 

maltrato intrafamiliar a 

niños y niñas? 

 

¿Cuál es el nivel de 

participación de los niños y 

niñas  en la restitución de 

sus derechos? 

 

¿Las medidas adecuadas en 

la restitución de derechos  

fueron adaptadas al 

proceso de intervención 

profesional? 

 

¿Las medidas adoptadas en 

el proceso de intervención  

coadyuvaron a la 

restitución de derechos? 

 

 

TECNICA  
 Estudio De 

Caso  

 

INSTRUMENTOS  

 

 Historial 

Social  

 Ficha Socio 

Económica 

 Informe De 

Visita 

Domiciliaria  

 Informe 

Final  

 

Maltrato 

Intrafamiliar a 

niños y niñas 

Tasa de mal trato 

intrafamiliar a niños y 

niñas que ingresan al C.A.I 

Tres Manuelas en el sector 

Centro de la ciudad de 

Quito 

¿Cuál es el número de 

casos  atendidos por mal 

trato  intrafamiliar dentro d 

C.A.I  Tres Manuelas? 

 

¿Qué tipo de maltrato 

 

TECNICA 
 

 Encuesta 

 

INSTRUMENTO 
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Tasa de maltrato 

intrafamiliar niños y niñas 

según las edades y sexo  

 

Tasa de maltrato 

intrafamiliar a niños y 

niñas, según el presunto 

agresor 

 

Casos reportados por  

instituciones educativas del  

sector centro  por maltrato 

intrafamiliar a niños y 

niñas 

 

 

intrafamiliar es el más 

frecuente? 

 

¿Cuáles son las edades y el 

sexo de los menores 

víctimas de maltrato  

intrafamiliar? 

 

¿Cuáles son los sujetos 

agresores más frecuentes 

dentro de núcleo familiar 

de los menores? 

 

¿Cuál es número de casos 

por maltrato intrafamiliar  

referidos por la unidades 

educativas? 

 

 Cuestionario 

 

Fuente: Elaborado por Blanca Paola Campos Jara 2015
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3.6 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

      

3.6.1. Encuesta 

Dentro del presente tema de investigación se utilizó una encuesta la cual fue empleada para 

determinar las formas de intervención del Trabajo Social en la restitución de derechos la cual fue 

aplicada a los profesionales que laboran dentro del C.A.I Tres Manuelas, en la medición de acciones 

complementarias que se adoptan en la restitución de derechos a niños y niñas víctimas de violencia 

intrafamiliar. 

 

3.6.1.1  Cuestionario  

 

El instrumento complementario a la entrevista es el  cuestionario el mismo que fue aplicado a los 

profesionales en el área de Trabajo Social del CAI Tres Manuelas dentro su proceso de intervención 

en la restitución de derechos a niños y niñas víctimas de violencia intrafamiliar con la finalidad de 

adoptar nuevos  canales de acción dentro de su accionar profesional. 

 

El cuestionario aplicado estuvo estructurado por quince preguntas abiertas aplicadas a los cinco 

profesionales que laboral en el área de Trabajo Social donde se buscó conocer las medidas de 

acción adoptadas por las y los trabajadores sociales en su intervención profesional en la restitución 

de derechos, a través de respuestas reflexivas y teóricas en el accionar de los profesionales 

encuestados. 

 

3.6.1.2 Matriz de Tabulación de Encuestas 

 

Dentro del presente tema de investigación la matriz de tabulación se realizó luego de la aplicación 

del cuestionario en la encuesta realizada  a cinco profesionales del Trabajo Social que laboran en el 

C.A.I Tres Manuelas, donde se vacío la información en una matriz automatizada que permitió el 
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ordenamiento de datos obtenidos en  la intervención profesional en la restitución de derechos a 

menores víctimas de violencia intrafamiliar. 

 

3.6.2 Estudio de Caso 

Dentro de la presente investigación el estudio de caso se encontró enfocado en análisis  de los casos 

de violencia intrafamiliar, al identificar los tipos de maltrato intrafamiliar que sufre los niños y 

niñas en el C.A.I Tres Manuelas, la naturaleza de la violencia intrafamiliar y su incidencia en el 

desarrollo integral de los menores afectados, el estudio de caso dentro de la intervención profesional 

forma parte fundamental en el desarrollo de alternativas solución y prevención del maltrato 

intrafamiliar así como también el enfoque profesional que adopta el trabajo social en la restitución 

de derechos en cada uno de los casos que requieren su intervención. 

 

En la presente investigación el estudio de caso se realizó a cinco niños y niñas víctimas de maltrato 

intrafamiliar los cuales tres casos ingresaron por negligencia de sus padres y dos por maltrato físico 

y psicológico, el tiempo de intervención profesional en cada uno de los casos varia de tres a cinco 

meses de acuerdo al nivel de riesgo en el que se encuentran los menores violentados, en los casos 

por negligencia  el tiempo de intervención fue de tres y cinco meses, en los casos de violencia física 

y psicológica  fue de cuatro y cinco meses, en donde se logró identificar la naturaleza que tiene el 

maltrato intrafamiliar y la medidas adoptadas por el Trabajo Social para la restitución de derechos a 

los niños y niñas afectados.  

 

3.6.3  Historial Social  

 

El historial social como instrumento de intervención profesional en los casos que ingresan al C.A.I 

Tres Manuelas tuvo como objeto recoger información, registrar datos, realizar impresiones 

diagnósticas y planificar un tratamiento a cada uno de  los casos que requieren la intervención 

profesional del Trabajo Social en el maltrato intrafamiliar ejercido hacia los niños y niñas, mediante 

la sistematización de la formas de intervención que ejecuta el Trabajo Social a través de propuestas 

de mejoramiento en su accionar profesional en la restitución de derechos.  
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3.6.4 Ficha Socio Económica 

 

La ficha socio económica es un instrumento de recolección de información ordenada y 

sistematizada de los casos que ingresan al C.A.I Tres Manuelas para la intervención profesional del 

Trabajador Social en medida que se determina su situación socio familiar, económica, educativa, de  

vivienda y salud  donde se determina de manera jeraquerizada las medidas de acción en la solución 

de la necesidades urgentes que refieren los niños víctimas de violencia intrafamiliar.  

 

Esta valoración  refleja la evaluación que realizó el Trabajador Social al ingresar los casos que serán 

adoptados en el proceso de investigación de violencia intrafamiliar y las alternativas en la 

restitución de derechos a los menores.  

 

3.6.5 Informe Social 

 

El informe social dentro de la intervención profesional  del Trabajo Social en la restitución de 

derechos forma parte de la compilación del diagnóstico social el cual  hace referencia al 

procedimiento sistemático utilizado en el análisis interpretativo de los casos que fueron sujetos de 

investigación a través de la jerarquización de  necesidades de los menores que fueron violentados 

mediante una síntesis explicativa respecto a cada uno de los casos que fueron sujetos de 

intervención  a través de la valoración y dictamen para la restitución de derechos   

 

3.6.6 Matriz de Planificación y Tratamiento 

 

Hace énfasis en la restitución de  derechos a los menores víctimas de violencia intrafamiliar a partir 

de metodologías integrales que priorizan la educación, salud, recreación, intervención comunitaria 

dentro del entorno familiar de los menores que han sido violentados a través de acciones colectivas 

que coadyuven a fomentar comportamientos y actitudes que les permitan enfrentar de forma 

apropiada la experiencia de violencia, disminuyendo y/o erradicando el riesgo de continuar 

involucradas en el círculo de la violencia a través del seguimiento permanente a los menores dentro 

de su núcleo familiar. 
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3.6.7 Informe Final-Remisión del caso a la Junta Metropolitana  de la niñez y 

adolescencia  de la Zona Centro   

 

Dentro del informe final se plantea la resolución de los casos que fueron sujetos de intervención 

profesional del Trabajo Social  a través de procesos sistemáticos que permitieron conocer la 

naturaleza de la violencia intrafamiliar y la intervención profesional que se brindó a los menores 

violentados, remitiendo los casos a la Junta Metropolitana de la Niñez y Adolescencia de la Zona 

Centro de acuerdo a la normativa legal  que le antecede. 

 

3.7 RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

 

La recolección de información estuvo sujeta a las diferentes técnicas e instrumentos utilizados en el 

proceso de investigación como la encuesta y el cuestionario los cuales sirvieron para determinar la 

intervención profesional que realizada el Trabajo Social en la restitución de derechos en el C.A.I 

Tres Manuelas, la matriz de tabulación de encuestas automatiza coadyuvo al ordenamiento de datos 

sistemáticos dentro del proceso de intervención profesional ,mediante el estudio de caso se pudo 

conocer a profundidad la realidad que enfrentan los menores maltratados en su núcleo familiar ,los 

riegos a los que se encuentran expuestos y las medidas de acción que se adoptan para salvaguardar 

su integridad física, psicológica y emocional. 

 

Para la recolección de la información se procedió a solicitar al Director del Centro de Apoyo 

Integral Tres Manuelas una reunión con los profesionales que laboran en el área de Trabajo Social 

para la realización de las encuestas y la recopilación de los casos que fueron sujetos de análisis e 

intervención profesional en la presente investigación  la misma que tuvo una duración de  45 

minutos en la realización de la encuetas a los profesionales del área de trabajo social y 45 minutos 

para el análisis  de los casos a investigados en los cuales se determinó a través de las acciones 

realizadas la naturaleza de la violencia intrafamiliar ejercida a los menores y su repercusión en su 

desarrollo integral así como también la intervención profesional del Trabajo Social como eje 

principal en la restitución de derechos a los menores violentados. 
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Es así que se consiguió la recolección de datos, la misma que permitió palpar la realidad social que 

viven los niños y niñas víctimas de violencia intrafamiliar, de la misma manera la información 

acerca de la intervención profesional en el área de trabajo social como eje fundamental en la 

restitución de derechos a los niños violentados  fortaleciendo de esta manera el accionar que tienes 

la profesión en el ámbito de protección a grupos vulnerables. 

 

3.8 PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 

 

La recopilación de la información fue debidamente tabulada y graficada estadísticamente con la 

utilización de histogramas, al mismo tiempo que se realizó la interpretación correspondiente con el 

análisis de los resultados obtenidos a través de la encuesta realizada a los profesionales que laboran 

el área de Trabajo Social. 

 

Para analizar los resultados obtenidos en la presente investigación  se realizó un análisis  descriptivo 

a través de la evaluación de causas y consecuencias que trae el maltrato intrafamiliar en el 

desarrollo integral de los niños, así como también las medias de acción inmediatas y factibles en la 

restitución de derechos a los menores en el área de Trabajo Social. 

. 
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CAPÍTULO IV 

 

4. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

4.1 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS OBTENIDOS 

 

Encuesta realizada a los profesionales que laboran en el Centro de Apoyo Integral Tres Manuelas en 

su intervención  en el proceso de restitución de derechos a niños y niñas víctimas de maltrato 

intrafamiliar  

Pregunta N°1  ¿El Centro de Apoyo  Integral Tres Manuelas dentro de su proceso de intervención 

profesional utiliza el método de apoyo recursivo de S.M Rose, G.O y Nasaw?  

Tabla N° 1 Utilización de método de apoyo recursivo .M Rose, G.O y Nasaw en el C.A.I Tres   

Manuelas 

 

  

 

 

 

Fuente: Encuesta realizada a los profesionales que laboran en el C.A.I Tres 

Manuelas 

Elaborado por: Blanca Paola Campos Jara 2015 

Grafico N° 1 Utilización del Método de Apoyo Recursivo 

 

Fuente: Encuesta realizada a los profesionales que laboran en el C.A.I Tres 

Manuelas 

Elaborado por: Blanca Paola Campos Jara 2015 

0% 

100% 

Pregunta N°1: utilización  el método de apoyo recursivo 

de S.M Rose, G.O y Nasaw 

SI UTILIZA EL MÉTODO DE
APOYO RECURSIVO

NO  UTILIZA EL MÉTODO DE
APOYO RECURSIVO

Utilización del Método de Apoyo Recursivo en el 

Centro de Apoyo Integral Tres Manuelas 

 

                                           Opciones 

 

OPINION 

 Numero Porcentaje 

SI 0 0% 

NO 5 100% 

TOTAL 100% 100% 
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ANÁLISIS  E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

Los resultados indican que los profesionales que laboran en el Centro de Apoyo Integral Tres 

Manuelas dentro de su proceso de intervención profesional refieren que el 100% no utilizan el 

Método de Apoyo Recursivo de M. Rose, G.O y Nasaw  como un método de intervención en su 

accionar al restituir los derechos de los niños y niñas víctimas de maltrato intrafamiliar. 

 

Respecto a este cuestionamiento encontramos que  los cinco profesionales encuestados no tienen 

conocimiento acerca del  el Método de Apoyo Recursivo de M. Rose, G.O y Nasaw  dentro del 

proceso de intervención profesional que realizan en el Centro de Apoyo Integral Tres Manuelas por 

esta razón es importante que se adopten nuevos canales de acción que coadyuven al accionar del 

Trabajo Social en la restitución de derechos de manera integral donde los menores niños y niñas 

gocen plenamente de sus derechos , donde las normativas legales que los amparan sean  medidas 

efectivas y no tomadas como temporales u ocasionales esta normativas deben ser parte de 

una política sostenida y continua que garantice la perdurabilidad del ejercicio de los derechos , 

generación tras generación donde el accionar del Trabajo Social conlleven a la reconstrucción a de 

los derechos de la infancia 

 

La importancia de adoptar nuevos canales de acción y nueva metodología en el proceso de 

restitución de derechos es imprescindible  en mención de que una de las mayores potencialidades 

del  Trabajo  Social es la construcción  de  conocimiento  en el ámbito social a través de una 

formación ideológico humanista basada en principios generales de libertad, dignidad y 

autodeterminación de las personas, teniendo como objetivo de la profesión del Trabajo Social el 

bienestar social de individuos, grupos, comunidades. 

 

La visión limitada sobre los métodos y las metodologías de intervención profesional han ocasionado 

el retroceso de la profesión mediante la aplicación de los llamados métodos tradicionales clásicos es 

por tal razón que se hace sustancial que se genere nuevos modelos que respondan a las necesidades 

actuales de la población vulnerable en el ámbito de restitución de derechos.  
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PREGUNTA N° 2 

Dentro de la intervención  profesional que realiza en la restitución de derechos  utiliza: a) Criterio 

de confiabilidad; b) Capacidad para coordinar servicios 

Tabla N° 2 Utilización del criterio de confiablidad y la capacidad para coordinar servicios 

 

 

Fuente: Encuesta realizada a los profesionales que laboran en el C.A.I Tres Manuelas 

Elaborado por: Blanca Paola Campos Jara 2015 

 

Grafico N°2 Porcentajes en la utilización del criterio de confiablidad y la capacidad para coordinar 

servicios 

 

Fuente: Encuesta realizada a los profesionales que laboran en el C.A.I Tres 

Manuelas 

Elaborado por: Blanca Paola Campos Jara 2015 

 

 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

Criterio de
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coordinar
servicios

Pregunta N°2 CRITERIOS Y CAPACIDADES  

Criterio de confiabilidad

Capacidad para
coordinar servicios

 

Dentro de la intervención  profesional que 

realiza en la restitución de derechos  utiliza 

 

OPINIÓN 

 Número Porcentaje 

Criterio de confiabilidad 5 100% 

Capacidad para coordinar servicios 4 80% 

TOTAL 5 100% 
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ANÁLISIS  E  INTERPRETACIÓN  

 

Los resultados indican que los profesionales que laboran en el Centro de Apoyo Integral Tres 

Manuelas dentro de su proceso de intervención profesional en la restitución de derechos utiliza el 

criterio de confiablidad en el 100%; la capacidad para coordinar servicios dentro de su accionar 

refiere de 80%. 

 

Respecto a este cuestionamiento encontramos que  los cinco profesionales encuestados dentro de su 

proceso de intervención  profesional en la restitución de derechos a niños y niñas utilizan el criterio 

de confiabilidad  en razón de que en su intervención el  criterio de confiabilidad representa el 

conjunto de principios, normas, valores, cualidades, ideales que forman parte del quehacer 

profesional enmarcados en la protección y restitución de derechos a niños y niñas víctimas de 

maltrato intrafamiliar  

 

El criterio de confiablidad en el proceso de restitución de derechos hace mención a la apreciación y 

subjetividad de quien ejerce la profesión, de acuerdo a sus conocimientos y a lo que se considere 

que está bien hacerse, y lo que debe omitirse dentro del proceso de restitución de derechos 

salvaguardando el bienestar integral de los menores afectados, las acciones y decisiones deben estar 

orientadas a la protección de los derechos en todos los ámbitos  

 

En cuanto se refiere a la capacidad para coordinar servicios en la intervención profesional que 

realizan los profesionales del C.A.I Tres Manuelas se encuentra enmarcada en otorgar una atención 

de calidad y tiempo a los usuarios en razón de que la capacidad para coordinar servicios coadyuva a 

que se actué con eficiencia a través de procesos que permiten la obtención  y compromiso de  los 

recursos que se requieren para alcanzar los objetivos procurando que los  entornos sociales tengan 

un ambiente de respeto y convivencia, a través de cada una de las etapas de desarrollo de los 

infantes, desde el rol familiar de cada uno de los sujetos de una familia, hasta los entornos sociales y 

educativos, respetando las libertades individuales de cada uno de los niños a quienes les fueron 

arrebatados sus derechos  
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Pregunta N° 3 

¿La intervención profesional del Trabajo Social que se realiza en el C.A.I Tres Manuelas  

centra su intervención en la capacidad de las personas en actuar en sus entornos sociales como 

ente de cambio? 

Tabla N° 3 Intervención profesional se realiza a través de la capacidad de las personas actuar en sus 

entornos 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta realizada a los profesionales que laboran en el C.A.I Tres 

Manuelas 

Elaborado por: Blanca Paola Campos Jara 2015 

 

Grafico 3 Porcentaje de la intervención profesional en la capacidad de las personas en actuar en los 

entornos sociales como ente de cambio 

 

Fuente: Encuesta realizada a los profesionales que laboran en el C.A.I Tres Manuela 

Elaborado por: Blanca Paola Campos Jara 2015 

40% 

60% 

Prengutan N°3 Capacidad de las personas en actuar en sus 

entornos como ente de cambio 

SI

NO

Intervención profesional  se realiza a 

través de la capacidad de las personas 

en actuar en sus entornos sociales 

como ente de cambio 

                                            Opciones  

 

 

OPINIÓN 

                             Número Porcentaje 

Si 2 40% 

No 3 60% 

TOTAL 5 100% 
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ANÁLISIS  E INTERPRETACIÓN  

 

Los resultados indican que los profesionales que laboran en el Centro de Apoyo Integral Tres 

Manuelas dentro de su proceso de intervención profesional en la restitución de derechos refieren 

que el 60% centra su intervención en la capacidad de las personas en actuar en sus entornos sociales 

como ente de cambio; 40 % manifiesta que no se centra su intervención en la capacidad de las 

personas en actuar en sus entornos sociales como ente de cambio 

 

Respecto a este cuestionamiento encontramos que en la intervención profesional tres de los 

profesionales encuestados refieren que centran su intervención en la capacidad de las personas en 

actuar en sus entornos sociales como ente de cambio en razón de que los usuarios forman parte 

esencial dentro de los procesos de intervención  en mención de  que el cambio se efectúa dentro de 

los entornos sociales donde se origina la problemática social en los cuales se desenvuelven; en 

cuanto se refiere a los profesionales que no centran su intervención en la capacidad de las personas 

en actuar en sus entornos sociales como ente de cambio se determina en razón de que en ciertos 

casos intervenidos los usuarios no desean adoptar acciones que les coadyuven a cambiar su 

situación dentro de su entorno social  

 

La capacidad para coordinar servicios en el proceso de restitución de derechos en la sociedad actual 

en la que se ven inmersos los niños y niñas víctimas de maltrato intrafamiliar  requieren cambios a 

nivel institucional a través de acciones a todos los niveles, es necesario crear una ambiente de 

concienciación acerca de los derechos de los infantes fomentando una cultura de respeto equidad y 

justicia, propiciando y diseñando estrategias propias de crecimiento que permitan un verdadero 

proceso en la restitución de derechos coordinando acciones que generar nuevos espacios 

participativos y fortalecer los ya existentes promoviendo el cambios social en cada uno de los 

hogares donde se origina la violencia .El cambio social y la capacidad para coordinar servicios se 

encuentran estrechamente ligados en mención de la labor profesional pretende la generación de 

cambios sociales a través de la coordinación de acciones conjuntas que coadyuven a la 

reconstrucción plena de los derechos de los niñas y niños a quien han vulnerado sus derechos   
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Pregunta N° 4 

¿La intervención profesional que realiza el  Trabajo Social  se centra en la capacidad para 

coordinar acciones en la restitución de derechos a niños y niñas víctimas de maltrato 

intrafamiliar? 

Tabla 4 Intervención profesional  del Trabajo Social centrada en la capacidad para coordinar 

acciones en la restitución de derechos a niños y niñas víctimas de maltrato intrafamiliar 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta realizada a los profesionales que laboran en el C.A.I Tres 

Manuelas 

Elaborado por: Blanca Paola Campos Jara 2015 

Grafico N° 4 Porcentaje de la intervención profesional centrada capacidad para coordinar acciones 

en la restitución de derechos a niños y niñas víctimas de maltrato intrafamiliar del C.A.I Tres 

Manuelas 

 

Fuente: Encuesta realizada a los profesionales que laboran en el C.A.I Tres Manuelas 

Elaborado por: Blanca Paola Campos Jara 2015 

20% 

80% 

Pregunta N°4 La intervención profesional centrada en la 

capacidad para coordinar acciones en la restitucion de derechos 

a niños y niñas  

SI

NO

Intervención profesional que realiza el  

Trabajo Social  se centra en la capacidad 

para coordinar acciones  

                                                    Opciones 

 

 

OPINIÓN 

                             Número Porcentaje 

Si 2 20% 

No 4 80% 

TOTAL 5 100% 
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ANÁLISIS  E INTERPRETACIÓN  

 

Los resultados indican que los profesionales que laboran en el Centro de Apoyo Integral Tres 

Manuelas dentro de su proceso de intervención profesional en la restitución de derechos refieren 

que 80 % centra su intervención  en la capacidad para coordinar acciones en la restitución de 

derechos a niños y niñas víctimas de maltrato intrafamiliar; mientras que el 20 % menciona que su 

intervención profesional no se centra en la capacidad de coordinar servicios. 

 

Respecto a este cuestionamiento encontramos que en la intervención profesional tres de los 

profesionales encuestados refieren que centran su intervención  en la capacidad para coordinar 

acciones en la restitución de derechos a niños y niñas víctimas de maltrato intrafamiliar en mención 

de que a través de la coordinación de servicios se logran  la relación y ordenamiento de los recursos 

con el fin de facilitar el logro de los objetivos planteados en la intervención profesional. En función 

de lograr eficiencia durante el proceso de intervención profesional. 

 

El maltrato intrafamiliar en el proceso de intervención profesional hace referencia a la creación de 

nuevas alternativas de solución en la coordinación de acciones que coadyuven a generar procesos de 

cambio en el ambiente familiar y social de los infantes, sistematizando acciones conjuntas con las 

instituciones de protección en función de salvaguardar la integridad de los infantes violentados  

 

En mención a los profesionales que no centran su intervención en la capacidad para coordinar 

acciones en la restitución de derechos a niños y niñas víctimas de maltrato intrafamiliar se 

menciona que en el proceso de coordinar acciones en los casos que han sido sujetos de intervención 

no se cuenta con la debida colaboración de las instituciones de donde se refieren los casos 

impidiendo que se coordine acciones conjuntas. 
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Pregunta N° 5 

¿La intervención del Trabajo Social busca el mejoramiento del cambio social para el progreso 

del entorno de los menores? 

Tabla N° 5 La intervención del Trabajo Social busca el mejoramiento del cambio social para el 

progreso del entorno de los menores 

Fuente: Encuesta realizada a los profesionales que laboran en el C.A.I Tres Manuelas 

Elaborado por: Blanca Paola Campos Jara 2015 

Grafico N° 5 Porcentaje en el nivel de intervención profesional a través del cambio social para el 

progreso del entorno de los menores  

 

Fuente: Encuesta realizada a los profesionales que laboran en el C.A.I Tres Manuelas 

Elaborado por: Blanca Paola Campos Jara 2015 

 

 

60% 

40% 

Pregunta N° 5 La intervención del Trabajo Social busca el 

mejoramiento del cambio social para el progreso del entorno de los 

menores  

SI NO

La intervención del Trabajo Social busca el 

mejoramiento del cambio social para el progreso 

del entorno de los menores 

 

                                                       Opciones 

 

 

OPINIÓN 

                             Número Porcentaje 

Si 2 40% 

No 3 60% 

TOTAL 5 100% 
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ANÁLISIS  E INTERPRETACIÓN 

  

Los resultados indican que los profesionales que laboran en el Centro de Apoyo Integral Tres 

Manuelas dentro de su proceso de intervención profesional en la restitución de derechos refieren 

que 60% busca el mejoramiento del cambio social para el progreso del entorno de los menores; el 

40 % refiere que dentro del proceso de intervención profesional no se busca el mejoramiento del 

cambio social para el progreso del entorno de los menores. 

 

Respecto a este cuestionamiento encontramos que en la intervención profesional busca el 

mejoramiento del cambio social en razón de que al lograr que se generara el cambio social en los 

entornos en los cuales se desenvuelven los menores afectados se lograría en gran medida la 

reconstrucción de un nuevo ambiente propicio para el crecimiento y desarrollo de los menores 

afectados. 

 

En  mención de que los profesionales no centran su intervención profesional mediante el cambio 

social para el progreso del entorno de los menores hace referencia a que dentro del entorno en el 

que se desenvuelven los  niños y niñas afectados, las familias no tienen la predisposición de que se 

genere un cambio social es por tal razón que la intervención profesional que se ejecuta no puede ser 

llevada a cabo en su totalidad. 

 

En el proceso de restitución de derechos  se hace imprescindible que la labor profesional adopte 

nuevos canales de acción  en función al cambio social que debe generarse a través de la restitución 

de derechos logrando de esta manera que el patrón de la violencia intrafamiliar disminuya y se 

genere un progreso social en cada uno de los hogares de los menores donde han sido restituidos los 

derechos de los infantes  
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Pregunta N°6  

¿La intervención profesional del Trabajo Social tiene como objetivo la gestión de casos al 

asegurarse de que los usuarios con problemas e incapacidades reciban asistencia integral, 

facilitándoles todos los servicios necesarios en el tiempo y calidad? 

Tabla N°6 La intervención del Trabajo Social tiene como objetivo la gestión de casos 

   

Fuente: Encuesta realizada a los profesionales que laboran en el C.A.I Tres Manuelas 

Elaborado por: Blanca Paola Campos Jara 2015 

Grafico N°6 Porcentaje de intervención profesional del C.A.I Tres Manuelas a través de asistencia 

integral en tiempo y calidad 

 

Fuente: Encuesta realizada a los profesionales que laboran en el C.A.I Tres Manuelas 

Elaborado por: Blanca Paola Campos Jara 2015 

 

100% 

0% 

Pregunta N° 6  Intervencion profesional a traves  de asistencia integral en 

tiempo y calidad  

SI NO

El objetivo la gestión de casos al asegurarse de 

que los usuarios con problemas e incapacidades 

reciban asistencia integral, facilitándoles todos 

los servicios necesarios en el tiempo y calidad 

 

                                                               Opciones 

 

 

OPINIÓN 

                             Número Porcentaje 

Si 5 1O0% 

No 0 0% 

TOTAL 5 100% 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

 

Los resultados indican que los profesionales que laboran en el Centro de Apoyo Integral Tres 

Manuelas dentro de su proceso de intervención profesional en la restitución de derechos refieren 

que 100% mediante la gestión de casos asegura que los usuarios con problemas e incapacidades 

reciban asistencia integral, facilitándoles todos los servicios necesarios en el tiempo y calidad. 

 

Respecto a este cuestionamiento encontramos que en la intervención profesional en  función a la 

gestión de casos asegura que los usuarios con problemas e incapacidades que ingresan al C.A.I Tres 

Manuelas reciban asistencia integral, facilitándoles todos los servicios necesarios en tiempo y 

calidad en mención de que la violencia ejercida contra los niños y niñas merece la atención 

prioritaria al encontrarse en constante riesgo dentro de su núcleo familiar es por tal motivo que la 

atención que se da en el Centro de Apoyo Integral Tres Manuelas es cumplida en el tiempo y 

calidad requeridas en el proceso de intervención profesional  

 

Dentro de la intervención profesional del Trabajo Social es imprescindible que la atención que se 

proporciona a los usuarios víctimas de maltrato intrafamiliar sea efectuada en el tiempo correcto en 

mención de que los niños que sufren maltrato se encuentran en constante riesgo de volver a ser 

violentados por parte de sus progenitores las acciones que se ejecutan deben estar orientadas a la 

atención integral de restitución de derechos  mediante acciones multisectoriales en la conformación 

de redes para la generación de vínculos solidarios. 

 

El maltrato intrafamiliar debe ser entendido como un problema público que requiere de la 

intervención de otros sectores a través de acciones que impulsen la coordinación multisectorial, con 

la participación activa de los niños y niñas que han sido víctimas de maltrato intrafamiliar en 

función de que las acciones que se realicen coadyuven a alcanzar los objetivos planteados en el 

tiempo y en la calidad requerida. 
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Pregunta N° 7 

La gestión de casos dentro del proceso de intervención profesional del Trabajo Social  hace 

referencia a: a) Valores de auto-determinación; b) Dignidad humana c) Auto responsabilidad y 

acciones reciprocas 

Tabla N°7  El Trabajo Social hace referencia a valores de autodeterminación, dignidad humana, 

autorresponsabilidad y acciones reciprocas 

 La gestión de casos dentro del proceso de 

intervención profesional del Trabajo 

Social  hace referencia a 

                                                  OPCIONES 

 

 

OPINIÓN 

 Número Porcentaje 

Valores de auto-determinación      3 60% 

Dignidad humana 5 100% 

Auto responsabilidad 5 100% 

Acciones reciprocas 2 40% 

TOTAL 5 100% 

Fuente: Encuesta realizada a los profesionales que laboran en el C.A.I Tres 

Manuelas 

Elaborado por: Blanca Paola Campos Jara 2015 

Grafico N°7 Porcentaje de la gestión de casos dentro del proceso de intervención profesional 

 

Fuente: Encuesta realizada a los profesionales que laboran en el C.A.I Tres 

Manuelas 

Elaborado por: Blanca Paola Campos Jara 2015 

Valores de auto-
determinación

Dignidad
humana

Auto
responsabilidad

Acciones
reciprocas

60% 

100% 100% 

40% 

Pregunta N°7: La gestión de casos dentro del proceso de 

intervención profesional del Trabajo Social  hace referencia a: 
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ANÁLISIS  E INTERPRETACIÓN  

 

Los resultado obtenidos en la presente investigación nos indican que los profesionales que laboran 

en el Centro de Apoyo Integral Tres Manuelas dentro de su proceso de intervención profesional en 

la restitución de derechos refieren que la gestión de casos hace referencia a los valores de auto-

determinación en el 60%; dignidad humana 100%; auto responsabilidad 100%;acciones reciprocas 

en  40% . 

 

Respecto a este cuestionamiento a través de los datos obtenidos nos  permite  considerar que el 

nivel de intervención profesional en la gestión de casos, el valor de autodeterminación se encuentra 

determinado por las acciones ejecutadas bajo el  criterio de los profesionales en mención a los casos 

investigados, en cuanto se refiere a la gestión de casos enfocadas a la dignidad humana  refiere que 

dentro de la intervención profesional se antepone el respeto y la promoción de los derechos 

humanos en la cual se da énfasis a la dignidad humana al constituirse en el eje principal en el cual 

se desprenden los derechos fundamentales de los seres humanos enmarcados en la justicia, la vida, 

la libertad, la igualdad, la seguridad y la solidaridad constituyéndose en dimensiones básicas de la 

persona, la auto responsabilidad dentro del quehacer profesional se encuentra determinada por la 

ética y criterio de los profesionales que laboran en el proceso de intervención profesional. 

 

La intervención profesional  en función de la gestión de casos determina las acciones reciprocas en 

las cuales se determinan en función al criterio de los profesionales en mención a su quehacer 

profesional en medida de los casos atendidos y a la referencia que se hace al equipo 

multidisciplinario según corresponda brindando atención  integral con calidez y de calidad en un 

trabajo conjunto en la reduccionista del problema, que no permita comprender que la violencia 

familiar es un problema social y que lo social incluye lo legal, lo mental y también lo relacional. Se 

hace necesario repensar en los objetivos propuestos, en los enfoques teóricos que ayudan a la 

interpretación de la problemática y en el modelo de intervención para delinear una propuesta de 

atención integral específica para la Trabajadora social. 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos14/hanskelsen/hanskelsen.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/discriminacion/discriminacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/solidd/solidd.shtml
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Pregunta N° 8                              

En la intervención profesional que realiza reconoce dos niveles de intervención sistema cliente y 

sistema organización (referidos al grupo o institución) y trabajo directo con el cliente y trabajo 

indirecto con la organización 

Tabla N°8 Intervención profesional  que realiza reconoce dos niveles de intervención  

         

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta realizada a los profesionales que laboran en el C.A.I Tres 

Manuelas 

Elaborado por: Blanca Paola Campos Jara 2015  

Grafico N°8 Porcentaje en la intervención profesional que realiza el Trabajo Social en el C.A.I Tres 

Manuelas a través de dos niveles 

 

Fuente: Encuesta realizada a los profesionales que laboran en el C.A.I Tres 

Manuelas 

Elaborado por: Blanca Paola Campos Jara 2015 

60% 

40% 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

Sistema cliente y sistema
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institución)

Trabajo directo con el cliente y

trabajo indirecto con la organización

Pregunta N° 8: En la intervención profesional que 

realiza reconoce dos niveles de intervención:  

En la intervención profesional que 

realiza reconoce dos niveles de 

intervención 

                                                                                                 

OPCIONES 

 

 

OPINIÓN 

                             Número Porcentaje 

Sistema cliente y sistema organización 

(referidos al grupo o institución) 

3 60% 

Trabajo directo con el cliente y 

trabajo indirecto con la organización 

2 40% 

TOTAL 5 100% 
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ANÁLISIS  E INTERPRETACIÓN 

  

Los resultados obtenidos en la presente investigación nos indican que los profesionales que laboran 

en el Centro de Apoyo Integral Tres Manuelas dentro de su proceso de intervención profesional en 

la restitución de derechos refieren que reconocen dos niveles de intervención en el cual el 60% 

indica al sistema cliente y sistema organización (referidos al grupo o institución) como un nivel de 

intervención; mientras que el 40%  refiere trabajo directo con el cliente y trabajo indirecto con la 

organización. 

 

Respecto a este cuestionamiento a través de los datos obtenidos nos  permite  considerar que la 

intervención profesional se encuentra determinada en el sistema organización referidos al grupo o 

institución en mención de que se trabaja de manera conjunta con el usuario y la institución al 

adoptar medidas que coadyuven al usuario en la resolución de conflictos y a la institución al 

cumplir con los objetivos planteados en su proceso de injerencia en la restitución de derechos. 

 

En cuanto se refiere a la intervención profesional referida al trabajo directo con el cliente y trabajo 

indirecto con la organización se menciona que se encuentran determinados por las referencias que 

hacen otras instituciones y requiere el trabajo directo con el usuario e indirecto las instituciones, 

determinado por el criterio profesional de las/los Trabajadores Sociales. 

 

Los niveles de intervención profesional integrados al sistema cliente y sistema organización 

(referidos al grupo o institución) y el trabajo directo con el cliente y trabajo indirecto con la 

organización nos indica que las acciones que se realizan en el proceso de restitución de derechos 

debe estar orientado a un trabajo multisectorial debido a que las acciones que se desarrollan en la 

instituciones determinan los procesos de restitución de derechos, el trabajo directo con los usuarios 

hace referencia a la intervención individual con el usuario en el cual se enfocan el problema desde 

la interacción existente entre el individuo y su medio social el cual analiza a los individuos como 

parte integrante de un sistema.  
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Pregunta N° 9  

Dentro del método de intervención reconoce el rol de Trabajo Social como:  

a) Gestor para asistir a los clientes en los sistemas de problemas ocasionados por el maltrato 

intrafamiliar; b) Gestor en la acción mediadora para que el usuario resuelva sus problemas 

personales y sociales  

Tabla N°9 Dentro del método de intervención reconoce el rol del Trabajo Social  

Fuente: Encuesta realizada a los profesionales que laboran en el C.A.I Tres Manuelas 

Elaborado por: Blanca Paola Campos Jara 2015 

 

Grafico N°9 Porcentaje en los niveles de intervención en el C.A.I Tres Manuelas 

 

Fuente: Encuesta realizada a los profesionales que laboran en el C.A.I Tres Manuelas 

Elaborado por: Blanca Paola Campos Jara 2015 
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Gestor en la acción mediadora para que el

usuario resuelva sus problemas personales y
sociales

Pregunta N° 9: Dentro del método de intervención reconoce el rol de 

Trabajo Social como: 

                                                     

Dentro del método de intervención reconoce el rol de 

Trabajo Social como: 

 

                                            OPCIONES 

 

 

OPINIÓN 

                             Número Porcentaje 

Gestor para asistir a los clientes en los sistemas de 

problemas ocasionados por el maltrato intrafamiliar 

5 100% 

Gestor en la acción mediadora para que el usuario 

resuelva sus problemas personales y sociales  

2 40% 

TOTAL 5 100% 
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ANÁLISIS  E INTERPRETACIÓN  

 

Los resultados obtenidos en la presente investigación nos indican que los profesionales que laboran en 

el Centro de Apoyo Integral Tres Manuelas reconoce al rol del Trabajo Social en el 100% como gestor 

para asistir a los clientes en los sistemas de problemas ocasionados por el maltrato intrafamiliar; el 

40% de los profesionales encuestados refieren al rol de Trabajo Social como gestor en la acción 

mediadora para que el usuario resuelva sus problemas personales y sociales  

 

Respecto a este cuestionamiento a través de los datos obtenidos nos  permite  considerar que dentro del 

proceso de intervención profesional se considera al rol del Trabajor Social como gestor para asistir a 

los clientes en los sistemas de problemas ocasionado por el maltrato intrafamiliar en mención de que  el 

quehacer  profesional se encuentra orientado a dar solución a la problemática que enfrentan los 

usuarios mediante un proceso sistemático de acciones conjuntas que coadyuvan a resolver los 

problemas que enfrentan los usuarios 

 

En cuanto se refiere al rol del/la Trabajador Social como gestor en la acción mediadora para que el 

usuario resuelva sus problemas personales y sociales se refiere a las acciones adoptadas a través de un 

proceso de mediación con los usuarios en la resolución de los conflictos ocasionados por el maltrato 

intrafamiliar mediante el  análisis de la violencia en las comunidades, identificando su prevalencia, así 

como la ruta crítica de los niños y niñas  afectados la gestión mediadora busca la movilización social, 

la organización y creación de redes comunitarias para la atención, el apoyo social frente a las 

situaciones de violencia. Así mismo establece estrategias de capacitación permanente a su personal  

que permita la detección de la violencia en así como estrategias de intersectorialidad local para 

enfrentar el problema. 

 

La intervención profesional orientada a la gestión de casos para asistir a los clientes en los sistemas de 

problemas ocasionados por el maltrato intrafamiliar debe abordarse multifactorialmente, con acciones 

de prevención que supongan crear una cultura de no violencia, cambiar actitudes y desarrollar 

habilidades asertivas. 
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Pregunta N°10 

En la intervención profesional que realiza reconoce que la gestión de casos no se aplica al individuo 

sino a los sistemas mediante acciones tales como: a) Planificar; b) Tomar decisiones; c) Establecer 

prioridades; d) Solucionar problemas; e) Organizar recursos y esfuerzos 

Tabla N°10 En la intervención profesional reconoce que la gestión de casos no se aplica al 

individuo si no a los sistemas 

Fuente: Encuesta realizada a los profesionales que laboran en el C.A.I Tres Manuelas 

Elaborado por: Blanca Paola Campos Jara 2015 

Grafico N°10 Porcentaje de la intervención profesional en  el C.A.I Tres Manuelas la cual reconoce 

que la gestión de casos no se aplica al individuo sino a los sistemas 

 

Fuente: Encuesta realizada a los profesionales que laboran en el C.A.I Tres Manuelas 

Elaborado por: Blanca Paola Campos Jara 2015 
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Pregunta N° 10: En la intervención profesional reconoce que la 

gestión de casos no se aplica al individuo sino a los sistemas 

mediante acciones tales como:  

Planificar

Tomar decisiones

Establecer prioridades

Solucionar problemas

Organizar recursos y
esfuerzos

En la intervención profesional que realiza reconoce 

que la gestión de casos no se aplica al individuo sino 

a los sistemas mediante acciones 

 

OPCIONES 

 

OPINIÓN 

 

 

Número 

 

 

Porcentaje 

Planificar 5 100% 

Tomar decisiones 4 80% 

Establecer Prioridades 5 100% 

Solucionar problemas 2 40% 

Organizar esfuerzos y recursos 4 80% 

TOTAL 5 100% 
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ANÁLISIS  E INTERPRETACIÓN  

 

Los resultados obtenidos en la presente investigación nos indican que los profesionales que laboran en 

el Centro de Apoyo Integral Tres Manuelas dentro de su proceso de intervención profesional en la 

restitución de derechos refieren que reconocen que  la gestión de casos no se aplica al individuo  sino a 

los sistemas mediante acciones como planificar en el 100 %; tomar decisiones  80%; establecer 

prioridades en el 100% ; solucionar problemas en el 40% y organizar esfuerzos y recursos en el 100%. 

 

Respecto a este cuestionamiento a través de los datos obtenidos nos  permite  considerar que el nivel de 

intervención profesional reconoce la gestión de casos no se aplica al individuo en función de que 

dentro de los sistemas se determina acciones en la planificación de las actividades a realizarse mediante 

un proceso sistemático en la intervención profesional; en mención a proceso de intervención 

profesional en la adopción de decisiones se determina que se realiza a través de un trabajo conjunto con 

el equipo interdisciplinario y los usuarios; en el establecimiento de prioridades se encuentra 

determinado mediante el proceso de intervención de los casos asignados y la medidas adoptadas en los 

casos emergentes; en cuanto se refiere a la solución de problemas se menciona que dentro del proceso 

de intervención profesional los casos asignados no llegan a su fin por la falta de interés y compromiso 

de los usuarios, en cuanto se refiere a la organización de recursos y esfuerzos se encuentra determinada 

en el accionar propio de la profesión en función a la medidas adoptadas en los casos sujetos de 

intervención  

 

En el proceso de intervención profesional de acuerdo con los enfoques y diversos componentes 

señalados y teniendo en cuenta el contexto de trabajo en el que operan los servicios de atención a la 

violencia, las acciones orientadas a la planificación, toma de decisiones, establecimiento de  

prioridades y solución de problemas forma parte de la organización de  esfuerzos y recursos  dentro de 

la  intervención social específica y especializada, delimitando también las diversas funciones del resto 

de profesionales en este tipo de estrategias, que permitan en conjunto una mirada y acción 

transdisciplinaria en la atención de situaciones de violencia. 
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Pregunta N° 11   

¿Conoce Ud. la normativa legal aplicada en su intervención profesional que ampara a los menores 

en la protección y restitución de derechos dentro del Código de la Niñez y Adolescencia? 

a) Art.159 derecho a la integridad personal     

b) Art.72 personas obligadas a denunciar     

c) Art. 73 Deber de protección en los casos de maltrato     

d) Art.79 Medidas previstas dentro de la protección contra el maltrato   

 

Tabla N°11 Normativa legal aplicada en la intervención profesional que ampara a los menores en la 

protección y restitución de derechos dentro del Código de la Niñez y Adolescencia 

 

Normativa legal aplicada en la 

intervención profesional que ampara a 

los menores en la protección y restitución 

de derechos dentro del Código de la 

Niñez y Adolescencia 

 

                                    OPCIONES 

 

OPINIÓN 

 

 

Número 

 

 

Porcentaje 

Art.159 derecho a la integridad personal 4 20% 

Art.72 personas obligadas a denunciar 3 80% 

Art. 73 Deber de protección en los casos 

de maltrato 

4 80% 

Art.79 Medidas previstas dentro de la 

protección contra el maltrato   

2 80% 

TOTAL 5 100% 

Fuente: Encuesta realizada a los profesionales que laboran en el C.A.I Tres 

Manuelas 

Elaborado por: Blanca Paola Campos Jara 2015 
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Grafico N°11 Porcentaje en la aplicación de la Normativa legal aplicada en la intervención 

profesional dentro del Código de la Niñez y Adolescencia 

 

 

Fuente: Encuesta realizada a los profesionales que laboran en el C.A.I Tres Manuelas 

Elaborado por: Blanca Paola Campos Jara 2015 
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ANÁLISIS  E INTERPRETACIÓN  

 

Los resultados obtenidos en la presente investigación nos indican que los profesionales que laboran 

en el Centro de Apoyo Integral Tres Manuelas conocen  la normativa legal aplicada en su 

intervención profesional que ampara a los menores en la protección y restitución de derechos dentro 

del Código de la Niñez y Adolescencia en el  Art.159 derecho a la integridad personal 20%;    

Art.72 personas obligadas a denunciar  80%; Art. 73 Deber de protección en los casos de maltrato 

80%; Art.79 Medidas previstas dentro de la protección contra el maltrato 80 %. 

 

Respecto a este cuestionamiento a través de los datos obtenidos nos  permite  considerar que en 

función a la normativa legal aplicada en la intervención profesional que ampara a los menores en la 

protección y restitución de derechos dentro del Código de la Niñez y Adolescencia hace referencia 

al Art.72 a las personas que se encuentran en la obligación de denunciar en mención de que al ser 

referidos los casos que fueron sujetos de intervención se cumple con la normativa que ampara a los 

niños y niñas que han sido violentados; en cuanto se refiere al Art.73 en mención al deber de 

protección en  los casos de maltrato se hace referencia que dentro de la intervención profesional es 

obligación  de todas las personas proteger a los niños que se encuentran en riesgo de ser violentados 

en función de que al ser un grupo de atención prioritaria requieren la intervención inmediata de las 

autoridades y los profesionales encargados de velar por su integridad. 

 

En cuanto se refiere a las medidas adoptadas dentro de la protección contra el maltrato dentro de la 

normativa legal se menciona como función principal de los Trabajadores Sociales el seguimiento 

que se da en la rectificación de las conductas de maltrato y en casos emergentes se determina que 

dentro de la intervención profesional que realiza se encuentra autorizado para ejecutar medidas 

provisionales como lo son la custodia familiar o acogimiento institucional. 

 

La realización de acciones conjuntas en el ejercicio pleno de los derechos de los niños y niñas  

reconoce el hecho de que todos los niños merecen ser vistos como un ser integral, con necesidades 

básicas para poder vivir. Los derechos son su escudo protector y por lo tanto deberían defenderles 

de las injusticias, de los abusos, del maltrato, del hambre, del abandono en diferentes circunstancias. 
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Pregunta N° 12 

12. ¿Conoce Ud. la normativa legal que antecede al  Código Integral Penal en la adopción medidas 

de protección en caso de vulneración de derechos a menores dentro de su intervención profesional ? 

a) Art.151 Delitos de Tortura       

b) Art.152 Sanciones por lesiones      

c) Art.153 Sanciones por abandono de personas     

d) Delitos de violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar       

 

Tabla N°12 Normativa legal aplicada en la intervención profesional que ampara a los menores en la 

protección y restitución de derechos dentro del Código Integral Penal 

 

 

Normativa legal aplicada en la 

intervención profesional que ampara a 

los menores en la protección y restitución 

de derechos dentro del Código de la 

Niñez y Adolescencia 

 

                                    OPCIONES 

 

OPINIÓN 

 

 

Número 

 

 

Porcentaje 

Art.151 Delitos de tortura  4 80% 

Art.152 Sanciones por lesiones 2 40% 

Art.153 Sanciones por abandono de 

personas 

2 40% 

Delitos de violencia contra la mujer o 

miembros del núcleo familiar       

5 100% 

TOTAL 5 100% 

Fuente: Encuesta realizada a los profesionales que laboran en el C.A.I Tres 

Manuelas 

Elaborado por: Blanca Paola Campos Jara 2015 
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Grafico N°12 Porcentaje en la aplicación de la Normativa Legal aplicada en la intervención 

profesional dentro del Código Integral Penal 

 

 

Fuente: Encuesta realizada a los profesionales que laboran en el C.A.I Tres Manuelas 

Elaborado por: Blanca Paola Campos Jara 2015 
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ANÁLISIS  E INTERPRETACIÓN  

  

Los resultados obtenidos en la presente investigación nos indican que los profesionales que laboran 

en el Centro de Apoyo Integral Tres Manuelas dentro de su proceso de intervención profesional en 

la restitución de derechos nos permite considerar que en función a la normativa legal aplicada en la 

intervención profesional que ampara a los menores en la protección y restitución de derechos dentro 

del Código Integral Penal hace referencia al Art.151 delitos de tortura en el 80%; Art.152 Sanciones 

por lesiones 40%; Art.153 Sanciones por abandono de personas 40%; Delitos de violencia contra la 

mujer o miembros del núcleo familiar en el 100%. 

 

Respecto a este cuestionamiento a través de los datos obtenidos nos  permite  considerar que en la 

intervención profesional en mención al Art.151 en los delitos de tortura y los delito de violencia 

contra la mujer se  determina la sanciones penales mencionando que las acciones que ocasionen 

grave dolor físico o emocional donde se disminuya las capacidades físicas o mentales serán 

sancionados con la pena privativa de la libertad de 7 a 10 años según corresponda, el conocimiento 

de la normativa legal que antecede al  Código Integral Penal es de gran importancia dentro del 

proceso de restitución de derechos en función de que esta normativa salvaguarda el desarrollo de los 

menores, es importante resaltar que se debe dar a conocer las sanciones impuestas en el Código 

Integral Penal a los padres agresores en función de se evite que se siga reproduciendo los patrones 

de violencia y la familia de los menores se va desintegrada por la penalización que con lleva el 

irrespeto a los derechos de humanos  

 

En el proceso de restitución de derechos es  fundamental es importante que los niños que nos 

rodean conozcan sus derechos primordiales pero también que conozcan la realidad a la que no 

podemos dar la espalda. Son los padres, las madres, los educadores, y cualquier adulto que les 

rodee, los encargados de explicarles a los niños que todos ellos tienen una serie de derechos que 

tenemos que respetar sin excusas y el por qué es tan importante que se respeten. Los niños, sean del 

país que sean, tienen derecho a una alimentación adecuada, a tener una casa con las condiciones de 

higiene y limpieza necesarias, a una atención sanitaria adecuada, y a jugar y divertirse en lugar de 

trabajar en función de que los infantes no crezcan pensando que la violencia es algo normal y 

cotidiano     
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Pregunta N°13  ¿Conoce Ud. la normativa legal del Plan Nacional  del Buen Vivir 2014-2017 

como eje principal en la protección de derechos humanos para su intervención profesional? 

a) El socialismo del Buen vivir (Sumak Kawsay)  

b) Protocolos de atención integral de violencia de género, intrafamiliar y sexual  

Tabla N°13 Normativa legal del Plan Nacional  del Buen Vivir 2014-2017 como eje principal en la 

protección de derechos humanos para su intervención profesional 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta realizada a los profesionales que laboran en el C.A.I Tres Manuelas 

Elaborado por: Blanca Paola Campos Jara 2015 

Grafico N°13 Porcentaje en la aplicación de la Normativa legal aplicada en la intervención 

profesional dentro del Plan Nacional  del Buen Vivir 2014-2017  

 

Fuente: Encuesta realizada a los profesionales que laboran en el C.A.I Tres Manuelas 

Elaborado por: Blanca Paola Campos Jara 2015 
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Pregunta N° 13: Normativa legal del Plan Nacional  del Buen Vivir 

2014-2017 como eje principal en la protección de derechos humanos 

Normativa legal del Plan Nacional  del 

Buen Vivir 2014-2017  

                                                  

OPCIONES 

 

 

 

OPINIÓN 

 Número Porcentaje 

El socialismo del Buen vivir (Sumak 

Kawsay) 

5 100% 

Protocolos de atención integral de 

violencia de género, intrafamiliar y 

sexual 

4 80% 

TOTAL 5 100% 
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ANÁLISIS  E INTERPRETACIÓN  

 

Los resultados obtenidos en la presente investigación nos indican que los profesionales que laboran 

en el Centro de Apoyo Integral Tres Manuelas dentro de su proceso de intervención profesional en 

la restitución de derechos refieren que conocen la normativa legal del Plan Nacional del Buen Vivir 

como eje principal en la protección de derechos humanos en el 100%; en mención a los protocolos 

de atención integral de violencia de género, intrafamiliar y sexual en el 80%. 

 

Respecto a este cuestionamiento a través de los datos obtenidos nos  permiten  considerar que los 

profesionales conocen la normativa legal del Plan Nacional del Buen Vivir en función de que la 

protección y respeto de los derechos humanos se encuentran amparados a través de la política 

estatal ejercida por el gobierno en tal magnitud es importante que a partir de esta normativa se 

desarrollen acciones en la promoción y difusión de esta la normativa en  función a que se cumplan y 

se vele por el correcto desempeño de las leyes impuestas. El Buen Vivir y los derechos humanos 

interactúan de dos modos. Por una parte la defensa y protección de derechos firma parte de las 

políticas estatales siendo un componente esencial del Buen Vivir, en la medida en que permite el 

desarrollo de las potencialidades humanas y como tal garantiza la igualdad de oportunidades para 

todas las personas. Por otra parte, el Buen Vivir es un eje esencial en la protección de derechos, en 

la medida que protege a los futuros ciudadanos para una sociedad inspirada en los principios del 

Buen Vivir, es decir, una sociedad democrática, equitativa, inclusiva, pacífica, promotora de la 

interculturalidad, tolerante con la diversidad, y respetuosa de la naturaleza 

 

En cuanto se refiere a los protocolos de atención integral de violencia de género, intrafamiliar y 

sexual la intervención profesional centra su accionar en el cumplimiento de acciones conjuntas que 

permiten coadyuvar a los procesos de restitución de derechos humanos a través medidas cautelares 

que protegen a los grupos vulnerables anteponiendo el interés superior del niño. Los ejes 

transversales constituyen grandes temáticas que deben ser atendidas en toda la proyección 

curricular, con actividades concretas integradas al desarrollo de las destrezas con criterios de 

desempeño de cada uno de los proceso de restitución de derechos. 
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Pregunta N° 14 ¿Cuál es el número de casos anuales en los cuales Ud. ha intervenido en la 

restitución de derechos por maltrato intrafamiliar a niños y niñas? 

Tabla N°14 Número de casos que han sido sujetos de intervención profesional en la restitución de 

derechos por maltrato intrafamiliar a niños y niñas  

 

  

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta realizada a los profesionales que laboran en el C.A.I Tres Manuelas 

Elaborado por: Blanca Paola Campos Jara 2015 

 

Grafico N°14 Porcentaje en el Número de casos que han sido sujetos de intervención profesional en 

la restitución de derechos por maltrato intrafamiliar a niños y niñas  

 

 

Fuente: Encuesta realizada a los profesionales que laboran en el C.A.I Tres 

Manuelas 

Elaborado por: Blanca Paola Campos Jara 2015 
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Pregunta N°14: número de casos anuales de 

intervencion en la restitución de derechos por maltrato 

intrafamiliar a niños y niñas  

  1 A 20 CASOS
POR AÑO

21 A 40 CASOS
POR AÑO

41 A 60 CASOS
POR AÑO

61 A 80 CASOS
POR AÑO

Número de casos que han sido sujetos 

de intervención profesional en la 

restitución de derechos por maltrato 

intrafamiliar a niños y niñas 

Cifra  

Número Porcentajes 

1-20 1 20% 

21 a 40 2 40% 

41 a 60 1 20% 

61 a 80 1 20% 

TOTAL 5 100% 
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ANÁLISIS E  INTERPRETACIÓN  

 

Los resultados obtenidos en la presente investigación nos indican que los profesionales que laboran 

en el Centro de Apoyo Integral Tres Manuelas refieren que el  número de casos anuales en los 

cuales han intervenido han sido de uno a veinte en el 20%; de 21 a 40 casos en el 40%; de 41 a 60 el 

20% y del 61 a 80 casos en el 20% 

 

Respecto a este cuestionamiento a través de los datos obtenidos nos  permite  considerar que el 

nivel de intervención profesional  que realizan los profesionales que laboran en el C.A.I Tres 

Manuelas anualmente en el proceso de restitución de derechos se encuentra referido en su mayoría 

al 40% en razón de que el accionar que ejecuta forma parte fundamental a través de las acciones 

reciprocas al lograr conocer y potenciar los recursos individuales, familiares y comunitarios que 

permitan la detención de la situación de vulneración, así como, el inicio del proceso de reparación o 

restitución de derechos dentro de un enfoque  de trabajo coherente con los principios que orientan la 

acción social.  

 

La intervención  profesional del Trabajo Social en la problemática del maltrato intrafamiliar se hace 

prioritaria debido a que la restitución de derechos forma parte primordial en los ejes de acción la 

violencia se constituye en un escenario emergente y en un nuevo espacio de intervención que 

requiere que el /la profesional de Trabajo Social comprenda y explique el problema de violencia 

familiar considerando las múltiples variaciones y ocurrencias de éste en diferentes contextos 

sociales, culturales, económicos e individuales . Es importante hacer una propuesta de intervención 

integral que permita a las/los Trabajadores Sociales amplíen su acción profesional. Esta propuesta 

de intervención va más allá de la atención directa del caso cotidiano que acude al servicio, va más 

allá de la elaboración del diagnóstico social que generalmente ha permitido recoger información 

sobre las condiciones de vida de los usuarios y una propuesta de atención inmediata según las 

necesidades urgentes detectadas. Es importante que las/los Trabajadores Sociales evalúe el conflicto 

y las relaciones sociales significativas. 
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Pregunta N° 15 

¿Cuál es el nivel de participación de los niños y niñas  en la restitución de sus derechos en el 

proceso de intervención profesional que realiza?  

a) Alta ,b) Media; c) Baja; d) Ninguna  

Tabla N°15 Nivel de participación de los niños y niñas en la restitución de derechos 

 Nivel de participación de los niños y niñas  en la 

restitución de sus derechos 

 

 OPCIONES 

 

OPINIÓN 

 Número Porcentaje 

Alta 0 0% 

Media 3 60% 

Baja 2 40% 

Ninguna 0 0% 

TOTAL 5 100% 

Fuente: Encuesta realizada a los profesionales que laboran en el C.A.I Tres 

Manuelas 

Elaborado por: Blanca Paola Campos Jara 2015 

Grafico N°15 Porcentaje en el  nivel de participación de los niños y niñas  en la restitución de sus 

derechos 

 

 

Fuente: Encuesta realizada a los profesionales que laboran en el C.A.I Tres Manuelas 

 Elaborado por: Blanca Paola Campos Jara 2015 

0% 

60% 

40% 

0% 
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

Alta Media Baja Ninguna

Pregunta N°15: Nivel de participación de los niños y niñas  en la restitución de 

sus derechos en el proceso de intervención profesional que realiza   



95 
 

ANÁLISIS  E INTERPRETACIÓN  

 

Los resultados obtenidos en la presente investigación nos indican que los profesionales que laboran 

en el Centro de Apoyo Integral Tres Manuelas refieren que el nivel nivel de participación de los 

niños y niñas  en la restitución de sus derechos  es  Alta en el 0%Media 60%; Baja 40%; Ninguna 

0% dentro de los casos que han sido sujetos de intervención. 

 

Respecto a este cuestionamiento a través de los datos obtenidos nos  permite  considerar que el 

nivel de participación que tienen los niños y niñas se encuentra en el nivel medio en mención de que 

la labor que se realiza se encuentra enfocada al trabajo conjunto con los padres de familia y los 

menores que han sido afectados , es importante mencionar que la participación de los niños y niñas 

durante el proceso de restitución de derechos debe ser primordial debido a que se debe tomar en 

cuenta sus opiniones  y  necesidades que poseen para de esta manera determinar acciones conjuntas 

que conlleven a una protección especial ,las rutas de restitución a niños y niñas en situación de 

vulneración de derechos buscan clarificar y mejorar la eficiencia de la respuesta multisectorial y 

multidimensional, tanto por la atención y protección directa e inmediata al niño, niña o adolescente 

y su entorno, como para la activación de los mecanismos de justicia que lleven a la sanción del 

responsable o responsables, y a la restitución del derecho vulnerado 

 

La intervención profesional del Trabajo Social en la restitución de derechos debe tener un enfoque 

participativo en el cual los niños y niñas formen parte primordial en la reconstrucción de los 

derechos que fueron violentados debido a que la opinión de los infantes se ve apagada por las 

decisiones que adoptan los padres de familia la construcción de canales de acción eficientes se hace 

indispensable al adoptar medidas que coadyuven a la integración de la participación activa de los 

niños anteponiendo la utilización del interés superior del niño con una concepción de los derechos 

humanos como facultades que permiten oponerse a los abusos del poder y superan el paternalismo 

que ha sido tradicional para regular los temas relativos a la infancia. 
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Pregunta N°16. 

¿Cuál es el número de casos  atendidos anualmente por maltrato  intrafamiliar dentro del C.A.I  

Tres Manuelas? 

Tabla N°16 Número de casos atendidos anualmente por maltrato intrafamiliar en el C.A.AI Tres  

Manuelas 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta realizada a los profesionales que laboran en el C.A.I Tres Manuelas 

 Elaborado por: Blanca Paola Campos Jara 2015 

 

Grafico N°16 Porcentaje de casos  atendidos anualmente por maltrato  intrafamiliar dentro del 

C.A.I  Tres Manuelas 

 

 

Fuente: Encuesta realizada a los profesionales que laboran en el C.A.I Tres Manuelas 

Elaborado por: Blanca Paola Campos Jara 2015 
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100 A 200 CASOS AL AÑO

201 A 400 CASOS AL AÑO

MAS DE 401 CASOS AL AÑO

Número de casos  atendidos 

anualmente por maltrato  

intrafamiliar dentro del C.A.I  Tres 

Manuelas 

Cifra  

Número Porcentajes 

100-200 2 20% 

200-400 3 80% 

TOTAL 5 100% 
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ANÁLISIS  E INTERPRETACIÓN  

 

Los resultados obtenidos en la presente investigación nos indican que los profesionales que laboran 

en el Centro de Apoyo Integral Tres Manuelas refieren que el  número de casos anuales en los 

cuales han intervenido han sido de 100 a 200 el 20 %; 200 a 400 el 80% 

 

Respecto a este cuestionamiento a través de los datos obtenidos nos  permite  considerar que el 

nivel de intervención profesional  que realizan los profesionales que laboran en el C.A.I Tres 

Manuelas anualmente en el proceso de restitución de derechos se encuentra referido a 200 y 400 

casos anuales en tal magnitud es importante resaltar las altas tasa de maltrato intrafamiliar en las 

que se encuentra inmersa las familias del Distrito Metropolitano de Quito y la importancia que 

posee la intervención profesional del/la Trabajadora Social en el proceso que se ejecuta en los casos 

sujetos de intervención ,el  desarrollo de la intervención profesional en la restitución de derechos se 

encuentra enfocado en el reconocimiento practico de la naturaleza del maltrato intrafamiliar en 

mención de que la familia es el lugar privilegiado para desarrollo y ejercicio de derechos del niño y 

la niña, en función del accionar del/la Trabajador Social se debe  reconocer las potencialidades y 

capacidades protectoras de la familia y ayudarlos a develar, en un proceso participativo, los 

obstáculos que impiden las acciones protectoras concretas, así como, las estrategias y alternativas 

para remover dichos obstáculos. 

 

La intervención profesional de acuerdo a la demanda de casos que ingresan al Centro de Apoyo 

Integral Tres Manuelas  requiere la propuesta de un modelo de intervención para Trabajo Social en 

los servicios de atención a la violencia, tiene como base las acciones en la restitución de derechos 

contando además con la opción de una mirada integral de la realidad de la violencia desde la 

perspectiva de género. El modelo de intervención multidimensional, permite el abordaje amplio de 

la naturaleza del maltrato intrafamiliar, así mismo, la multisectorialidad e interdisciplinariedad en 

las propuestas de políticas públicas son coadyuvante en el proceso de restitución de derechos. Esto 

supone identificar lo que pasa en el individuo, en su entorno familiar inmediato, en su entorno 

social, así como en su medio ambiente cultural y descubrir cómo se influyen mutuamente.  
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Pregunta N° 17. 

¿Qué tipo de maltrato intrafamiliar es el más frecuente dentro de los casos que Ud. ha intervenido? 

a) Maltrato Físico  

b) Maltrato Psicológico  

c) Maltrato por negligencia  

Tabla N°17 Tipos de Maltrato intrafamiliar más frecuentes en el proceso de intervención 

profesional  en el C.A.I Tres Manuelas  

  

Tipos de maltrato intrafamiliar frecuente dentro de los 

casos de intervención profesional 

 

 OPCIONES 

 

OPINIÓN 

 Número Porcentaje 

Maltrato Físico 5 100% 

Maltrato Psicológico 4 80% 

Maltrato por Negligencia 4 80% 

TOTAL 5 100% 

Fuente: Encuesta realizada a los profesionales que laboran en el C.A.I Tres Manuelas 

Elaborado por: Blanca Paola Campos Jara 2015  

Grafico N°17 Porcentaje del tipo de maltrato frecuente dentro de los casos de intervención 

profesional del C.A.I Tres Manuelas  

 

Fuente: Encuesta realizada a los profesionales que laboran en el C.A.I Tres Manuelas 

Elaborado por: Blanca Paola Campos Jara 2015 
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dentro de los casos de intervencion  
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ANÁLISIS  E  INTERPRETACIÓN  

 

Los resultados obtenidos en la presente investigación nos indican que los profesionales que laboran 

en el Centro de Apoyo Integral Tres Manuelas refieren que el tipo de maltrato intrafamiliar más 

frecuentes dentro de los casos que han intervenidos son: maltrato físico en el 100%; maltrato 

psicológico  80%; maltrato por negligencia en el 80% dentro de los casos que han sido sujetos de 

intervención profesional. 

 

Respecto a este cuestionamiento a través de los datos obtenidos nos  permite  considerar que en la 

intervención profesional  que realizan los profesionales que laboran en el C.A.I Tres Manuelas 

indican que el maltrato físico es el que tiene mayor incidencia en razón de que los padres de los 

menores recuren  a la violencia física como forma de castigo y de crianza de los niños y niñas, en 

cuanto se refiere al maltrato psicológico se menciona que se encuentra determinado maltrato verbal 

en forma repetida, los insultos incesantes los cuales  provocan dolor mental o emocional, angustia o 

sufrimiento se puede considerar que el maltrato emocional posiblemente sean más dolorosos que el 

maltrato físico en medida que afecta a  la seguridad y la confianza de los menores. 

 

En cuanto se refiere al maltrato por negligencia se determina que tiene un alto porcentaje en razón 

de que los padres de familia carecen de conocimientos acerca de la forma de educar a sus hijos y 

por tal razón los niños y niñas se encuentran en situaciones de abandono y descuido por parte de sus 

progenitores, es por tal razón que es imprescindible que el accionar  del Trabajo Social en la 

atención temprana y de prevención en función de  promover el cambio del entorno de los menores 

salvaguardando la integridad física, psicológica y emocional . 

 

 

El maltrato físico, psicológico y por negligencia forman graves atenuantes en el desarrollo bio psico 

social de los niños y niñas agredidos es tare del Trabajo Social adoptar las medidas necesarias en el 

proceso de restitución de derechos en mención de que con el pasar del tiempo los patrones de 

violencia van en aumento creciendo de esta manera nuevos problemas sociales. 

  

http://www.monografias.com/trabajos/seguinfo/seguinfo.shtml
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Pregunta N° 18  

¿Las medidas adoptadas dentro de su proceso de intervención profesional sirvieron para coadyuvar 

al proceso de restitución de derechos a niños y niñas víctimas de maltrato intrafamiliar? 

Tabla N°18 Medidas adoptadas dentro de su proceso de intervención profesional coadyuvar al 

proceso de restitución de derechos 

Fuente: Encuesta realizada a los profesionales que laboran en el C.A.I Tres Manuelas 

Elaborado por: Blanca Paola Campos Jara 2015 

Grafico N°18 Porcentaje  de las Medidas adoptadas dentro de su proceso de intervención 

profesional coadyuvar al proceso de restitución de derechos 

 

 

Fuente: Encuesta realizada a los profesionales que laboran en el C.A.I Tres 

Manuelas 

Elaborado por: Blanca Paola Campos Jara 2015 

 

40% 

60% 

Pregunta N° 18 Medidas adoptados dentro del proceso de 

intervencion  profescioal que coadyuvaron en el proecso 

de resitucion de derechos. 

 

SI

NO

Las medidas adoptadas dentro de su proceso 

de intervención profesional sirvieron para 

coadyuvar al proceso de restitución de 

derechos                                                                                                  

 

                                Opciones 

 

 

 

OPINIÓN  

                             Número Porcentaje 

Si 3 60% 

No 2 40% 

TOTAL 5 100% 
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ANÁLISIS  E INTERPRETACIÓN  

 

Los resultados obtenidos en la presente investigación nos indican que los profesionales que laboran 

en el Centro de Apoyo Integral Tres Manuelas refieren que las medidas adoptadas dentro de su 

proceso de intervención profesional sirvieron para coadyuvar al proceso de restitución de derechos 

a niños y niñas víctimas de maltrato intrafamiliar en el 60%; mientras se determina que 40% 

menciona que las medidas adoptadas no sirvieron para coadyuvar al proceso de restitución de 

derechos. 

Respecto a este cuestionamiento a través de los datos obtenidos nos  permite  considerar que el la 

intervención profesional  que realizan los profesionales que laboran en el C.A.I Tres Manuela en la 

adopción de medidas adoptadas en el proceso de restitución de derechos se encuentra enfocada al 

60% en mención de que en los casos intervenidos no pueden llegar a término  por la falta de interés 

y compromiso de los padres de familia ,al igual que por el gran número de casos que se atienden en 

el C..A.I  Tres Manuelas 

 

Es importante que dentro del proceso de intervención profesional que realizan los/las Trabajadores 

Sociales se adopten nuevos canales de acción donde la restitución de derechos sea integral es 

importante mencionar que la detección del maltrato exige una intervención que tenga como objetivo 

producir modificaciones que garanticen el resguardo y la integridad psicofísica de los niños. Las 

medidas adoptadas en proceso de restitución de derechos requieren un enfoque interdisciplinario y 

la necesaria articulación intersectorial en educación, salud, justicia y niñez  en un trabajo conjunto 

que permita restablecer al niño sus derechos. 

 

Todas las medidas de protección implementadas deben dar cuenta de estrategias de intervención 

que contemplen resultados, plazos y logros obtenidos, de tal forma que no se conviertan en un fin 

en sí mismo. Cuando las situaciones de amenaza o vulneración de derechos detectadas no se 

modifiquen deberán buscarse alternativas de trabajo dentro del grupo familiar y desde los apoyos 

comunitarios 
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Pregunta N° 19  

¿En el proceso de intervención profesional que realiza  cuáles son las edades y el sexo de los 

menores víctimas de maltrato  intrafamiliar que tienen mayor frecuencia? 

Tabla N°19 Edades y sexo de los menores víctimas de maltrato intrafamiliar  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta realizada a los profesionales que laboran en el C.A.I Tres 

Manuelas 

Elaborado por: Blanca Paola Campos Jara 2015 

Grafico N°19 Edades y sexo de los menores víctimas de maltrato  intrafamiliar que tienen mayor 

frecuencia 

 

Fuente: Encuesta realizada a los profesionales que laboran en el C.A.I Tres Manuelas 

Elaborado por: Blanca Paola Campos Jara 2015 
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Pregunta N° 19:edades y el sexo de los menores víctimas de maltrato  
intrafamiliar que tienen mayor frecuencia  

Edades y sexo de los menores 

víctimas de maltrato  intrafamiliar 

que tienen mayor frecuencia 

Cifra  

Número Porcentajes 

1-4 1 20% 

5-8 3 60% 

9-12 1 20% 

TOTAL 5 100% 

sexo de los menores víctimas de 

maltrato  intrafamiliar que tienen 

mayor frecuencia 

Cifra  

Número Porcentajes 

Femenino 3 60% 

Masculino 2 40% 

TOTAL 5 100% 
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ANÁLISIS  E INTERPRETACIÓN  

 

Los resultados obtenidos en la presente investigación nos indican que los profesionales que laboran 

en el Centro de Apoyo Integral Tres Manuelas refieren las edades de los menores víctimas de 

maltrato  intrafamiliar que tienen mayor frecuencia de 1 a 4 años el 20%: de 5 a 8 años el 60%; de 9 

a 12 años el 20% en función de los casos que han sido sujetos de intervención. 

 

Respecto a este cuestionamiento a través de los datos obtenidos nos  permite  considerar que el en el 

nivel de intervención profesional  que realizan los profesionales  que laboran en el C.A.I Tres 

Manuelas las edades más frecuentes de los menores es de 5 a 8 es por tal razón que es importante 

resaltar que en del proceso de intervención profesional se debe considerar que dentro de estas 

edades los menores se encuentra en dentro del  proceso de aprendizaje donde el maltrato 

intrafamiliar ocasiona que los menores presente un déficit en la concentración, depresión y 

problemas con su autoestima, estado de ánimo y con las relaciones personales lo cual ocasiona 

daños profundos en el desarrollo de los menores es por tal razón se hace imprescindible la 

intervención temprana de los profesionales para salvaguardar la integridad física y emocional de los 

niños violentados. 

 

Se determina que las edades de mayor vulneración de los niños se encuentra 1 a 8 años por cual es 

imprescindible que se entienda que el interés superior del niño requiere la restitución de derechos 

refiriéndose al conjunto de acciones destinadas a generar las condiciones para que los infantes 

pueda ejercer plena y autónomamente el o los derechos que le han sido vulnerados, conculcados o 

restringidos. Una vez realizadas las acciones que han permitido remover los obstáculos que 

impedían el ejercicio pleno de derechos, los programas deberán devolver a los niños, niñas y 

adolescentes y familias, a programas cada vez menos especializados, procurando que en el más 

breve tiempo posible pueda acceder normalmente a las políticas universales de carácter general. 
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Pregunta N° 20 

En el proceso de intervención profesional cuáles son los sujetos agresores más frecuentes dentro de 

núcleo familiar de los menores 

Tabla N°20 Sujetos agresores más frecuentes dentro del núcleo familiar de los menores 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta realizada a los profesionales que laboran en el C.A.I Tres 

Manuelas 

 Elaborado por: Blanca Paola Campos Jara 2015 

Grafico N°20 Porcentaje Sujetos agresores más frecuentes dentro del núcleo familiar de los 

menores 

 

Fuente: Encuesta realizada a los profesionales que laboran en el C.A.I Tres Manuelas 

Elaborado por: Blanca Paola Campos Jara 2015 
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Pregunta N° 20: Sujetos agresores más frecuentes dentro de núcleo 

familiar de los menores  

Sujetos agresores más frecuentes 

dentro del núcleo familiar de los 

menores 

Cifra  

Número Porcentajes 

Padre 4 80% 

Madre 4 80% 

Madrastra 3 60% 

Padrastro 3 60% 

Hermano/a 2 40% 

Abuelo/a 2 40%% 

TOTAL 5 100% 
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ANÁLISIS   E INTERPRETACIÓN  

 

Los resultados obtenidos en la presente investigación nos indican que los profesionales que laboran 

en el Centro de Apoyo Integral Tres Manuelas refieren que los sujetos agresores más frecuentes 

dentro de núcleo familiar de los menores son el padre con el 80%; madre 80%; madrastra 60%; 

padrastro 60%; hermano/a 40%; abuelo/a 40%. 

En cuanto se refiere al sexo de los menores indican que el sexo femenino de las niñas corresponde 

al 60% y el sexo masculino de los niños corresponde al 40%. 

 

Respecto a este cuestionamiento a través de los datos obtenidos nos  permite  considerar que en la  

intervención profesional  que realizan los profesionales que laboran en el C.A.I Tres Manuelas los 

sujetos agresores más frecuentes en el núcleo familiar se encuentra referido a los padres de los 

menores en razón de que son los progenitores dentro del núcleo familiar quienes ejercen mayor 

violencia a los niños y niñas. 

 

En cuanto se refiere al maltrato originado por las madrastras y padrastros de los menores que 

ejercen violencia en el núcleo familiar  se refiere a que los hogares donde pertenecen los niños y 

niñas son familias disfuncionales donde los progenitores no cuentan con parejas estables lo cual 

ocasiona que se exista una constante inestabilidad en el ambiente familiar de los menores; el 

maltrato por parte de los hermanos de los menores se menciona que se produce en mención de los 

padres por razones de trabajo o negligencia ponen el cuidado de los niños y niñas en su hermanos 

mayores quienes no se encuentran con la capacidad necesaria para   velar por el cuidado  de sus 

hermanos. 

 

En referencia al sexo de los menores que tienen mayor incidencia el maltrato intrafamiliar se 

menciona que es el sexo femenino es el más afectado en razón de que en los casos que son sujetos 

de intervención las niñas al ser consideradas más débiles se ejerce mayor violencia contra ellas es 

imprescindible que las acciones adoptadas en el proceso de intervención tengan mayor enfoque en 

la intervención que se realiza con las niñas violentadas 
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Pregunta N° 21  

¿En el proceso de  intervención profesional que realiza cuál es número de casos por maltrato 

intrafamiliar referidos por la unidades educativas anualmente? 

Tabla N°21 Número de casos por maltrato intrafamiliar referidos por la unidades educativas 

anualmente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta realizada a los profesionales que laboran en el C.A.I Tres 

Manuelas 

 Elaborado por: Blanca Paola Campos Jara 2015 

Grafico N°21 Porcentaje de casos por maltrato intrafamiliar referidos por la unidades educativas 

anualmente 

 

Fuente: Encuesta realizada a los profesionales que laboran en el C.A.I Tres Manuelas 

 Elaborado por: Blanca Paola Campos Jara 2015 
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Pregunta N° 21 Número de casos por maltrato intrafamiliar 
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                                Opciones 

 

 

OPINIÓN  

              Unidades Educativas               Número Porcentaje 

Publicas 3 60% 

Privadas 0 40% 

Municipales 0 0% 

Fisco misionales  2 0% 

TOTAL 5 100% 
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ANÁLISIS  E INTERPRETACIÓN  

 

Los resultados obtenidos en la presente investigación nos indican que los profesionales que laboran 

en el Centro de Apoyo Integral Tres Manuelas refieren que el  número de casos por maltrato 

intrafamiliar referidos por la unidades educativas anualmente es  de Instituciones Públicas el 60%; 

Instituciones Privadas el 0%;  Instituciones Municipales 40%; Fisco misionales 0%. 

 

Respecto a este cuestionamiento a través de los datos obtenidos nos  permite  considerar que dentro 

del proceso de intervención profesional en los casos que ingresan al C.A.I Tres Manuelas hacen 

referencia a que dentro de las instituciones educativas los profesionales encargados de la educación 

de los menores forman parte del proceso de intervención en función de que la injerencia profesional 

se encuentra enfocada al trabajo multidisciplinario en pro del desarrollo de los menores.  

  

El maltrato intrafamiliar  en el proceso de intervención profesional debe ser adoptado con un 

enfoque  multisectorial en el cual las instituciones educativas tenga injerencia en el proceso de 

reconstrucción de derechos, los recursos institucionales deben ser diseñados como parte del modelo 

de apoyo socio comunitario evitando la ubicación de niños, niñas y adolescentes alejados de su 

medio de residencia habitual y grupo familiar las intervenciones en las disposiciones legales 

específicas garantizan los derechos de los niños y niñas violentados a través de la inclusión de los 

niños y niñas en un ámbito institucional, los tratamientos indicados deberán ser supervisados en 

forma integral y teniendo como eje la pronta restitución a su medio habitual de convivencia. Un 

elemento esencial en el trabajo multidisciplinario con las instituciones educativas  es la adopción de 

planes y estrategias de intervención en conjunto con el niño o niña y su familia, en un proceso 

participativo. El equipo multidisciplinario es un elemento externo que interviene ante una situación 

de vulneración de derechos y, su intervención ocurre en un momento determinado de la historia 

familiar, grupal o comunitaria. Ello implica que hay que reconocer la existencia de procesos 

sociales previos e historias compartidas que deben ser consideradas. Asimismo, la intervención se 

realiza por un período determinado y al momento en que el agente externo se retira, debe asegurarse 

la permanencia en el tiempo del cambio, es decir, asegurar que los factores protectores se han 

activado definitivamente. 
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4.2 CONCLUSIONES  

 

 

Los datos arrojados tras haber aplicado la herramienta (encuesta)  me permitieron: 

 

 

 Conocer que en el Centro de Apoyo Integral Tres Manuelas en el proceso de intervención 

profesional en la restitución de derechos de niños y niñas no se utiliza como método de 

intervención el método de apoyo recursivo es por tal razón que no existen canales de acción 

que coadyuven al accionar del Trabajo Social en la restitución de derechos de manera 

integral donde los niños y niñas gocen plenamente de sus derechos, donde las normativas 

legales que los amparan sean medidas efectivas y no tomadas como temporales u 

ocasionales donde el accionar del Trabajo Social conlleven a la reconstrucción  de los 

derechos de la infancia. 

 

 La metodología, planteada en el proceso de intervención profesional en la restitución de 

derechos a niños y niñas víctimas de maltrato intrafamiliar  coadyuvaron a evaluar las 

acciones adoptadas por las Trabajadoras Sociales que laboran en el C.A.I Tres Manuelas y 

su incidencia en la reconstrucción de derechos en función de que las técnicas e instrumentos 

planteados sean sujetos a cambios en pro de generar nuevos canales de acción en los 

procesos de restitución de derechos.  

 

 En lo referente a la intervención profesional del Trabajo Social no centra su intervención en 

la capacidad de las personas en actuar en sus entornos sociales como ente de cambio 

evidenciando que se produzca  la interacción social donde la comunicación y el buen trato 

forman parte generalizada del cambio en el núcleo familiar de los niños y niñas víctimas de 

maltrato intrafamiliar que ingresan al Centro de Apoyo Integral Tres Manuelas. 

 

 

 En mención a la gestión de casos en el proceso de intervención profesional  hace referencia a 

los valores de autodeterminación y dignidad humana los cuales son  de gran importancia en 

el proceso de restitución de derechos al indicar que el valor de autodeterminación se 
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encuentra determinado por las acciones ejecutadas bajo el  criterio de los profesionales en 

mención a los casos investigados, en cuanto se refiere a la dignidad humana  se antepone el 

respeto y la promoción de los derechos humanos en la cual se da énfasis a la dignidad 

humana al constituirse en el eje principal donde se desprenden los derechos fundamentales 

de los seres humanos enmarcados en la justicia, la vida, la libertad, la igualdad, la seguridad 

y la solidaridad constituyéndose en dimensiones básicas de la persona, la auto 

responsabilidad dentro del quehacer profesional se encuentra determinada por la ética y 

criterio de los profesionales que laboran en el proceso de intervención profesional 

 

 

 Podemos concluir que en la intervención profesional del Trabajo Social que el sistema 

organización referidas al grupo o institución, donde se trabaja de manera conjunta con el 

usuario y la institución forman parte indispensable en el desarrollo de alternativa de solución 

a los conflictos existentes debido a que se cuenta con el apoyo directo de las instituciones 

encargadas de velar por la protección de los derechos de los niños y niñas logrando un mejor 

desempeño  en las funciones en el proceso de intervención profesional  

 

 

 En lo referente a la normativa legal que ampra a los  niños y niñas víctimas de maltrato 

intrafamiliar podemos concluir  que el conocimiento de estas leyes coadyuva a que  los 

progenitores agresores conozcan las sanciones legales que conlleva el irrespeto de los 

derechos humanos de los niños y niñas con el fin de que el ciclo del  maltrato intrafamiliar 

pueda ser prevenido de manera oportuna. 

 

 

 Podemos concluir que el maltrato intrafamiliar que se origina por negligencia se encuentra a 

la par con el maltrato físico y psicológico es importante clarificar que este tipo de maltrato 

genera graves problemas al desarrollo de los menores pues el impacto psicológico del 

abandono, el rechazo y la negligencia gestan en la personalidad de los niños desde sus 

primeros meses de vida generando  núcleos para la depresión, la falta de autoestima, las 

adicciones, los fracasos escolares. 

 

 

 En lo referente a los sujetos agresores más frecuentes en el núcleo familiar de los menores 

podemos concluir que tanto los progenitores como los padres y madres putativos son quienes 

http://www.monografias.com/trabajos14/hanskelsen/hanskelsen.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/discriminacion/discriminacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/solidd/solidd.shtml
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ejercen mayor violencia en contra de los niños y niñas en razón de que varios de los hogares 

de los menores pertenecen a familias disfuncionales lo cual origina que el patrón de 

violencia se reproduzcan con mayor frecuencia 

 

 

 Podemos concluir que en la intervención profesional que realizan las Trabajadoras Sociales 

del Centro de Apoyo Integral Tres Manuelas en el proceso de restitución de derechos a niños 

y niñas víctimas de maltrato intrafamiliar existen varias falencias en cuanto se refiere a la 

metodología utilizada debido a que los métodos, técnicas e instrumentos utilizados en el 

C.A.I Tres Manuelas no responden a las necesidades de los usuarios de manera integral 

debido a que no existe la plena restitución de los derechos violentados a los menores. 

 

 

4.3 RECOMENDACIONES  

 

 

 La intervención profesional del Trabajo Social debe adoptar nuevos canales de acción en el 

proceso de restitución de derechos enfocados a que los niños y niñas al final del proceso de 

intervención hayan logrado obtener el equilibro correcto para su desarrollo en un ambiente 

familiar propicio, mediante la eficacia del modelo de intervención en la organización de los 

servicios que permitan brindar un apoyo directo en las restitución de derechos a los niñas y 

niños y así realizar las intervenciones , de acuerdo a las necesidades especiales de cada caso 

que sea sujeto de intervención.  

 

 

 Dentro del accionar del Trabajo Social se debe sensibilizar y motivar a los profesionales en 

el  ámbito de protección  sobre su papel en la prevención, detección y asistencia del 

maltrato infantil de manera temprana enfocada en reconstruir los derechos de los niños y 

niñas violentados, formando una conciencia social acerca de la importancia que tiene para 

la niñez crecer en un ambiente sano poniendo en manifiesto que al prevenir que se siga 

reproduciendo el maltrato intrafamiliar se lograra que se presente nuevos problemas 

sociales ,promoviendo desde el quehacer profesional nuevos modelos eficientes que 

coadyuven a dar soluciones concretas a la presente problemática social.  
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 Crear talleres específicos para padres de familia en la cual se brinde la orientación necesaria 

en la crianza de los niños y niñas enfocada a que la disciplina no tiene por qué 

transformarse en un castigo abusivo ,clarificando que ningún maltrato físico es aceptable 

los niños y niñas pueden ser educados y criadas sin golpes, sin aterrorizarlas, sin dirigirse a 

ellos con actitudes y palabras humillantes es por tal razón que la crianza y cuidado de los 

niños debe ser orientada a través de los profesionales encargados debido a que sus padres o 

madres tienen graves dificultades para conectarse emocionalmente con sus hijos/as, para 

cuidarlos y guiarlos adecuadamente en la vida y que pueden descargar sobre ellos/as 

resentimientos y frustraciones de los cuales los/as niños/as no tienen la culpa. 

 

 

 En función a la intervención profesional del Trabajo Social en la restitución de derechos se 

debe promover la  participación activa de los niños en el proceso de reconstrucción de 

derechos de manera  prioritaria creando un modelo de participación donde los menores se 

han actores en el proceso de restablecimiento de sus derechos entendiéndolo como una 

demostración de que los niños deben ser considerados como actores en el sentido pleno de 

crear nuevas alternativas de solución en la adquisición de derechos, igualdad y  desarrollo 

adecuado para su crecimiento y formación. 

 

 Las/los Trabajadores Sociales deben crear un diseño, organización y desarrollo de 

estrategias en la cual las instituciones educativas que refieren los casos del maltrato 

intrafamiliar coadyuven a la reconstrucción de los derechos de los niños y niñas en un 

trabajo conjunto con los docentes que se encuentran a cargo de la educación de los infantes 

en pro de generar acciones que puedan seguir un lineamiento secuencial dentro de la 

instituciones educativas en la restitución de derechos.  

 

 

 

 El accionar del Trabajo Social debe clarificar la especificación de los criterios y 

procedimientos  en la valoración de las necesidades especiales de los niños y niñas, de tal 

forma que posibilite un conocimiento profundo de cada niño en la reconstrucción  de sus 

derechos  lo cual supone replantearse las prácticas de evaluación que tradicionalmente se 
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han seguido para diagnosticar fundamentalmente las limitaciones y carencias existentes 

dentro del proceso de intervención  profesional  

 

 

 La acciones que adopten las/los Trabajadores Sociales deben estar orientadas a contribuir a 

en el proceso de restitución de derechos en el Centro de Apoyo Integral Tres Manuelas en 

acciones de sensibilización e información acerca de la importancia que posee generar 

nuevos cambios y estrategias de intervención para definir una postura con respecto a la 

misma, instituir acuerdos y asumir compromisos, identificar las necesidades a resolver y 

concretar los pasos a seguir, para así elevar la calidad del servicio que presta e incrementar 

su eficacia, sin dejar de lado la importancia que esto representa para la revaloración del 

trabajo de las/los Trabajadores Sociales  
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CAPÍTULO V 

 

5. PROPUESTA 

 

Resumen Ejecutivo:  

 

El presente proyecto se ha elaborado con la finalidad de crear  un Manual para Trabajadores 

Sociales en la restitución de derechos en el del Centro de Apoyo Integral Tres Manuelas  ubicada en 

la ciudad de Quito en el Sector de la 24 de Mayo, cuya actividad radica en la prevención y 

restitución de derechos a víctimas de violencia intrafamiliar en mención de que forma parte de un 

problema estructural, donde las mujeres, así como los niños, niñas y adolescentes sufren abusos y 

agresiones debido a su condición de género y a factores socio-culturales, en donde la sociedad 

patriarcal y estratificada por sexo-género y edad justifica la violencia como una forma de vida. 

La violencia se ha constituido es un círculo vicioso pues las mayor parte de mujeres que son 

víctimas de maltrato por parte de sus parejas se convierte en victimarios con sus hijos son muy 

comunes frases como” Es por tu bien”,” debes hacer lo que yo digo”, “yo mando aquí,”, detrás de 

cada una de estas frases se evidencia el poder que ejercen los maltratadores sobre sus víctimas y que 

a la larga se constituye en un factor desencadenante de la violencia  

Tras haber realizado la investigación y análisis de violencia intrafamiliar y la restitución de 

derechos como eje fundamental en el desarrollo integral  de los menores se hace necesario crear una 

canal de acción específica para los Trabajadores Sociales  donde se pueda medir su accionar y su 

nivel de intervención en la restitución de derechos integrada a un marco de intervención oportuna, 

con calidad, calidez, ágil, y efectiva en la restitución de derechos. 

En la realización de este proyecto encontraremos a los beneficiarios directos e indirectos, los 

objetivos de desarrollo, así como los objetivos inmediatos, y las respectivas actividades a 

emprender para la consecución de nuestro objetivo; cada uno de estos ítems nos indicaran de 

manera objetiva que los propósitos planteados se están llevando de la mejor manera y concluiremos 

implementando el Manual para Trabajadores Sociales en la restitución de derechos en el Centro de 

Apoyo Integral Tres Manuelas. 
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Datos del proyecto: 

Nombre del proyecto: Manual de intervención del Trabajo Social en la restitución de derechos a 

niños y niñas víctimas de violencia intrafamiliar en el Centro de Apoyo Integral Tres Manuelas  

Nombre de la Institución que auspicia el proyecto: Centro de Apoyo Integral Tres Manuelas 

Ubicación del proyecto: Calle Loja, entre Guayaquil y Venezuela numero 641 

Provincia: Pichincha 

Cantón: Quito 

Parroquia: Centro Histórico 

Comunidad o barrio: Bulevar 24 de Mayo  

Resumen del proyecto: 

El presente  proyecto está enfocado en la  creación de un Manual para Trabajadores Sociales en la 

restitución de derechos a niños y niñas que han sido víctimas de maltrato intrafamiliar  en el Centro 

de Apoyo Integral Tres Manuelas el cual tiene como finalidad respaldar la labor de los 

profesionales en la restitución de derechos en el desarrollo de sus competencias tanto en la teoría 

como en la práctica dentro de su proceso de intervención.   

 

El desarrollo del presente Manual está enfocado dentro del cambio social  a través de  enfoques y 

metodologías de evaluación en la intervención profesional de las/los Trabajadoras/es Sociales en la 

promoción, prevención, restablecimiento de derechos a niños y niñas víctimas de maltrato 

intrafamiliar y la a adopción de nuevos modelos de intervención en el proceso de restitución de 

derechos en pro del crecimiento de la profesión e intervención de las/los Trabajadores Sociales con 

acciones nuevas y eficientes que coadyuven a mejorar el proceso de reconstrucción de derechos.  

 

Beneficiarios: Directos e indirectos  

Los beneficiarios directos del presente proyecto son cinco profesionales de Trabajo Social que 

laboral dentro del C.A.I Tres Manuelas.  
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Los beneficiarios indirectos del presente proyecto son las/los profesionales que laboran en  el 

proceso de restitución de derechos a niños y niñas víctimas de violencia intrafamiliar en el  C.A.I 

Tres Manuelas. 

 

5.1. DISEÑO DEL PROYECTO 

 

5.2. ANTECEDENTES 

 

El presente proyecto nace a través de la problemática social del maltrato intrafamiliar a niños y 

niñas y el proceso de restitución de sus derechos mediante el accionar del Trabajo Socia en el 

Centro de Apoyo Integral Tres Manuelas. 

 

El accionar del Trabajo Social  en el proceso de restitución de derechos conforma uno de los ejes 

principales en la protección y prevención del maltrato intrafamiliar , es importante resaltar que los 

cambios que se producen dentro de  la sociedad conllevan a que la naturaleza del maltrato 

intrafamiliar en los hogares de nuestra ciudad vaya en aumento la ausencia paulatina de los padres 

de familia, la falta de orientación en la educación y crianza de sus hijos han ocasionado que los 

derechos principales de los niños sean incumplidos y se desarrollen patrones de violencia frecuentes 

es por tal razón que la intervención del Trabajo Social adopte nuevos canales de acción que  

conlleven a la reconstrucción parcial de los  derechos de los niños y niñas . 

 

La adopción de nuevos modelos de intervención en proceso de restitución de derechos es de gran 

importancia en el desarrollo y crecimiento  de la profesión y de las/los Trabajadores Sociales en la 

restitución de derechos con acciones nuevas y eficientes que coadyuven a mejorar el proceso de 

reconstrucción de los derechos violentados a los menores. 

 

Las instituciones encargadas  del proceso de restitución de derechos y protección a niños y niñas 

víctimas de maltrato intrafamiliar deben estar orientadas a la creación de nuevos programas de 

evaluación y medición  continua en el proceso de restitución de derechos lo cual conlleva a que se 
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genere nuevos canales de acción en mención de que no cuentan con modelos actuales de 

intervención que respondan a las necesidad actuales de la población .Enfocándose el accionar del 

Trabajo Social en métodos antiguos y poco eficaces es por tal motivo que se debe generar un 

cambio estructural en los métodos de intervención donde se creen nuevos cambios  que coadyuven 

a  la resolución de la problemática del maltrato intrafamiliar de manera integral  

La restitución de derechos en el proceso de intervención  debe estar enfocada a que los niños y 

niñas al final del proceso de intervención hayan logrado obtener el equilibro correcto para su 

desarrollo en un ambiente familiar propicio, mediante la eficacia del modelo de intervención en la 

organización de los servicios que permitan brindar un apoyo directo en las restitución de derechos a 

los niñas y niños y así realizar las intervenciones , de acuerdo a las necesidades especiales de cada 

caso que sea sujeto de intervención, enmarcado en la igualdad, la justicia social y la amplia difusión 

y uso práctico en la educación y capacitación en  los reconstrucción de derechos, través de medidas 

de acción en la promoción, desarrollo de conocimientos, fortalecimientos de habilidades, en  la 

protección de niños y niñas violentados, así como también  acciones complementarias en la 

prevención del maltrato  mejorando la eficacia de la labor de los profesionales del Trabajo Social 

 

5.3. JUSTIFICACIÓN 

 

El presente manual para Trabajadores/as Sociales en la restitución de derechos se encuentra dirigido 

a los profesionales que se encuentran inmersos dentro del área de protección a niños y niñas 

víctimas de violencia intrafamiliar  en los distintos ámbitos de acción como lo son su núcleo 

familiar, escolar y social conformándose en un recurso útil y práctico para los profesionales del área 

de Trabajo Social  en el proceso de reconstrucción de derechos. 

 

La finalidad del Manual es respaldar la labor profesional de los Trabajadores Sociales desarrollando 

sus competencias tanto en la teoría como en la práctica profesional a través de medidas de acción en 

la evaluación de etapas en el proceso que se realiza en la reconstrucción de derechos donde se 

proporcionan instrumentos y técnicas adaptables para evaluar las distintas actividades ejecutadas  en 

el proceso de restitución de derechos mediante un enmarcado cambio social. 
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El Trabajo Social a través de su intervención forma parte prioritaria en el proceso de restitución de 

derechos conformándose en un uno de los ejes principales del cambio social cabe mencionar que se 

deben adoptar conocimientos claros sobre su accionar profesional permitiéndole comunicar 

claramente a otras personas la índole del trabajo que realiza y su importancia en  evaluar la eficacia 

en el proceso de restitución de derechos a los menores a través de la responsabilidad social la cual 

con lleva la prevención a largo plazo de los abusos contra los derechos humanos y los conflictos 

violentos, la  promoción de la igualdad y el desarrollo sostenible, y a la participación en los 

procesos de toma de decisiones en la intervención profesional 

 

5.4. OBJETIVO DE DESARROLLO 

 

Desarrollar las capacidades de los Trabajadores Sociales y las instituciones especializadas en la 

protección y restitución de derechos a niños y niñas víctimas de violencia intrafamiliar , a fin de que  

el proceso de restitución de derechos  se cumpla  con eficacia a través de la responsabilidad social la 

cual con lleva la prevención a largo plazo de los abusos contra los derechos humanos y los 

conflictos violentos dentro del núcleo familiar a través de la  promoción de la igualdad y la justicia 

social  

 

5.5. OBJETIVOS INMEDIATOS 

 

 Recopilar experiencias acerca de las medidas tomadas por los profesionales  del Trabajo 

Social en la restitución de derechos a menores víctimas de violencia intrafamiliar 

contribuyendo al desarrollo social y humano de los menores violentados, mediante la 

intervención integral, responsable, solidaria y ética. 

 

 Elaboración de tallares en la sistematización de información acerca de la temática que 

tendrá el Manual de intervención profesional  

 

 Validación de los contenidos en los cuales se sustentara  el desarrollo del Manual  mediante 

la socialización de  nuevos modelos de intervención profesional  adaptables al proceso de 

restitución de derechos  
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 Construcción   práctica del  Manual de Intervención Profesional del Trabajo Social en la 

restitución de derechos a niños y niñas víctimas de maltrato intrafamiliar 

 

5.6. INDICADORES 

 

1.1 80%  Recopilar experiencias acerca de las medidas tomadas por los profesionales  del Trabajo 

Social en la restitución de derechos a menores víctimas de violencia intrafamiliar contribuyendo 

al desarrollo social y humano de los menores violentados, mediante la intervención integral, 

responsable, solidaria y ética. 

 

1.2 100 %  Elaboración de tallares en la sistematización de información acerca de la temática que 

tendrá el Manual de intervención profesional  

 

1.3 100% Validación de los contenidos en los cuales se sustentara  el desarrollo del Manual  

mediante la socialización de  nuevos modelos de intervención profesional  adaptables al proceso 

de restitución de derechos  

 

1.4 80% Construcción   práctica del  Manual de Intervención Profesional del Trabajo Social en la 

restitución de derechos a niños y niñas víctimas de maltrato intrafamiliar 

 

 

5.7. PRODUCTOS 

 

1.1.1 Jornadas de sistematización de experiencias acerca de las medidas tomadas por los 

profesionales  del Trabajo Social en la restitución de derechos a menores víctimas de violencia 

intrafamiliar.  

2.1.1  1 Taller en la categorización de información acerca de la temática que tendrá el Manual de 

intervención profesional y  validación de los contenidos en los cuales se sustentara  el desarrollo del 

Manual  mediante la socialización de  nuevos modelos de intervención profesional  adaptables al 

proceso de restitución de derechos. 
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2.1.3 Constitución  práctica del  Manual de Intervención Profesional del Trabajo Social en la 

restitución de derechos a niños y niñas víctimas de maltrato intrafamiliar. 

 

5.8. ACTIVIDADES 

 

1.1.1 Recopilar experiencias acerca de las medidas tomadas por los profesionales del Trabajo Social 

en la restitución de derechos a menores víctimas de violencia intrafamiliar contribuyendo al 

desarrollo social y humano de los menores violentados, mediante la intervención integral, 

responsable, solidaria y ética. 

 

 Coordinar que el espacio físico sea el adecuado para llevar a cabo las actividades. 

 Coordinar fechas, días y horas para la realización de los talleres. 

 Informar adecuadamente a los participantes (profesionales en el área de restitución de derechos) 

de las acciones a realizarse dentro del C.A.I Tres Manuelas. 

 Pedir a la Institución la colaboración para la obtención de materiales a utilizarse, proveer que 

los equipos electrónicos se encuentren disponibles. 

 

1.1.1.2. Gestionar  recursos económicos, humanos y materiales  para la realización del  taller en la 

sistematización de información acerca de la temática que tendrá el Manual de intervención 

profesional  

 Presentar la propuesta de las diferentes actividades a realizar al Director del Centro de Apoyo 

Integral Tres Manuelas con la finalidad de coordinar las acciones a emprender.  

 Buscar los lugares propicios para la realización de las actividades que pueden ser dentro o fuera 

de la institución 

 Delegar responsabilidades a los miembros activos del proyecto. 
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 Mantener informados permanentemente al director del Centro de Apoyo Integral y a los/las  

profesionales que laboran en el proceso de restitución de derechos sobre las acciones que se 

ejecutaran. 

 

1.1.1.3. Validación de los contenidos en los cuales se sustentara  el desarrollo del Manual  mediante 

la socialización de  nuevos modelos de intervención profesional  adaptables al proceso de 

restitución de derechos. 

 

1.1.1.4 Constitución  práctica del  Manual de Intervención Profesional del Trabajo Social en la 

restitución de derechos a niños y niñas víctimas de maltrato intrafamiliar 

 

 Investigación de los contenidos en los cuales se va a basar la presente guía 

 Elaboración de contenidos  del Manual basados en  

 Reunión con el Director del C.A.I Tres Manuelas y los profesionales que laboran en el proceso 

de restitución de derechos para la socialización y aprobación   de los contenidos del Manual  

 Diseño y Diagramación del Manual 

 Impresión del Manual 

 Publicación del Manual 

 Presentación del Manual al C.A.I Tres Manuelas a  las autoridades y demás profesionales 

 

1.1.1.5 Evaluación final 

 Coordinar una reunión con el Director del Centro de Apoyo Integral Tres Manuelas y los 

profesionales que laboran en la institución con el fin de medir los resultados obtenidos con las 

actividades realizadas para conocer que hemos logrado con la realización de las actividades 

planteadas  
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5.9. PRESUPUESTO 

 

 

RUBROS UNIDAD DE 

MEDIA 

CANTIDAD VALOR 

UNITARIO 

VALOR 

TOTAL 

 

Eventos 

 

Jornadas de 

sistematización 

de experiencias 

 

 

 

Sesión de análisis 

 

 

 

1 

 

 

 

$ 200 

 

 

 

$ 300 

Equipamiento: 

 

Cámara digital 

 

Reflector de 

imágenes 

 

Laptop 

 

 

Equipo 

 

Equipo 

 

 

Equipo 

 

 

1 

 

1 

 

1 

 

 

(existente) 

 

$ 650 

 

(existente) 

 

 

 

 

$ 660 

 

 

 

REFRIGERIOS 

 

 

 

ensalada de frutas 

 

 

 

15 

 

 

 

$ 3 

 

 

 

$ 45 

Eventos: 

 

Jornadas de 

elaboración y 

definición de 

contenidos 

correspondientes 

al Manual a 

realizarse 

 

 

 

 

 

2 meses 

 

 

 

1 

 

 

 

$ 1.500 

 

 

 

$ 1.600 

Eventos 

 

Socialización de 

los contenidos  

presentados en el 

Manual 

 

Aprobación de 

los contenidos 

 

 

1mes  

 

 

 

 

1mes  

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

$400 

 

 

 

$200 

 

 

$500 

 

 

 

$ 250 
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Equipamiento: 

 

Cámara digital 

 

Reflector de 

imágenes 

 

Laptop 

 

 

Equipo 

 

Equipo 

 

 

Equipo 

 

1 

 

1 

 

 

1 

 

(existente) 

 

$ 650 

 

 

(existente) 

 

 

 

$ 660 

 

 

REFRIGERIO 

 

 

Sanduches 

 

 

15 

 

 

$2 

 

 

$30 

Sub Total:                                                                                                                        2,447.000 

 

Diseño del 

Manual  

 

Diagramación del 

Manual 

 

2 meses 

 

 

1     mes 

 

1 

 

 

1 

 

$1.000 

 

 

$500 

 

$1.200 

 

 

$500 

 

Impresión del 

Manual 

 

1 mes 

 

5 

 

$ 1.000 

 

$ 1.500 

 

Publicación del 

Manual 

 

 

1 mes 

 

 

1 

 

 

$ 1.500 

 

 

$ 1.800 

Lanzamiento del 

Manual en el 

Centro de Apoyo 

Integral Tres 

Manuelas 

 

1 mes 

 

1 

 

$ 900 

 

$ 1.000 

TOTAL:                                                                                                                            5,748.00 

Elaborado por: Blanca Paola Campos Jara 2015
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5.10. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

ACTIVIDADES / SUB 

ACTIVIDADES 

TIEMPO ESTIMADO DESDE-HASTA RESPONSABLES RECURSOS 

AGOST SEPT OCT NOV ENERO  FEB/ABR/MAY 

 

1. Jornadas de recopilación de  

experiencias acerca de las 

medidas tomadas por los 

profesionales del Trabajo Social 

en la restitución de derechos a 

menores víctimas de violencia 

intrafamiliar 

       

Paola Campos 

 

Humanos  

Materiales 

 

1.2 Coordinar que el espacio 

físico sea el  adecuado para llevar 

a cabo las actividades.                                                                                    

       

Paola Campos 

 

Humanos  

Materiales 

 

1.3 Coordinar fechas, días y horas 

para la realización de los talleres. 

       

Paola Campos 

 

Humanos  

Materiales 

 

1.4 Informar adecuadamente a los 

participantes (profesionales en el 

área de restitución de derechos) 

       

Paola Campos 

 

Humanos  

Materiales 
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de las acciones a realizarse. 

1.5 Pedir a la Institución la 

colaboración para la obtención de 

materiales a utilizarse, proveer 

que los equipos electrónicos se 

encuentren disponibles. 

      Paola Campos Humanos  

Materiales 

 

2. Gestionar  recursos 

económicos, humanos y 

materiales  para la realización del  

taller  en la sistematización de 

información acerca de la temática 

que tendrá el Manual de 

intervención profesional 

       

Paola Campos 

 

Humanos  

Materiales 

 

2.1 Presentar la propuesta de las 

diferentes actividades a realizar al 

Director del Centro de Apoyo 

Integral Tres Manuelas con la 

finalidad de coordinar las 

acciones a emprender. 

       

Paola Campos 

 

Humanos  

Materiales 

 

2.3 Buscar los lugares propicios 

para la realización de las 

actividades que pueden ser dentro 

o fuera de la institución 

       

Paola Campos 

 

Humanos  

Materiales 
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2.4 Delegar responsabilidades a 

los miembros activos del 

proyecto. 

       

Paola Campos 

Humanos  

Materiales 

 

2.5 Mantener informados 

permanentemente al director del 

Centro de Apoyo Integral y a 

los/las  profesionales que laboran 

en el proceso de restitución de 

derechos sobre las acciones que 

se ejecutaran. 

       

 

Paola Campos 

 

Humanos  

 

Materiales 

 

3.1    Validación de los 

contenidos en los cuales se 

sustentara  el desarrollo del 

Manual   

       

 

Paola Campos 

 

Humanos 

  

Materiales 

 

3.2 Socialización de  nuevos 

modelos de intervención 

profesional  adaptables al proceso 

de restitución de derechos. 

       

 

Paola Campos 

 

Humanos 

 

Materiales 

 

4. Evaluación final 

       

Paola Campos 

Humanos 

Materiales 
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4.1 Coordinar una reunión con el 

Director del Centro de Apoyo 

Integral Tres Manuelas y los 

profesionales que laboran en la 

institución con el fin de medir los 

resultados obtenidos con las 

actividades realizadas. 

       

 

Paola Campos 

 

Humanos 

  

Materiales 

 

5. Elaboración de una guía para 

Trabajadoras/es   

Sociales en su proceso de 

intervención profesional en la 

restitución de derechos a niños y 

niñas víctimas de maltrato 

intrafamiliar 

       

 

Paola Campos 

 

 

Humanos  

 

Materiales 

 

5.1 Elaboración de contenidos  de 

la guía 

       

Paola Campos 

 

Humanos 

  

Materiales 

 

5.2 Definición de contenidos 

       

Paola Campos 

 

Humanos  

Materiales 
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5.3 Investigación de los 

contenidos en los cuales se va a 

basar la presente guía 

 

Paola Campos 

Humanos  

 

Materiales 

 

 

5.4 Reunión con el Director del 

C.A.I Tres Manuelas y los 

profesionales que laboran en el 

proceso de restitución de 

derechos para la socialización de 

los contenidos de la guía 

       

 

Paola Campos 

 

 

Humanos 

  

Materiales 

 

5.5 Aprobación de los contenidos 

expuestos en la guía por parte los 

profesionales del Centro de 

Apoyo Integral Tres Manuelas 

       

Paola Campos 

 

Humanos  

 

Materiales 

 

5.6 Diseño y Diagramación del 

Manual 

       

Paola Campos 

 

Humanos  

 

Materiales 

 

5.7 Impresión del Manual 

       

Paola Campos 

 

Humanos  

Materiales 
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     Elaborado por: Blanca Paola Campos 2015

 

5.8 Publicación del Manual 

       

Paola Campos 

 

Humanos 

  

Materiales 

 

5.9 Presentación del Manual al 

C.A.I Tres Manuelas a  las 

autoridades y demás 

profesionales 

       

 

Paola Campos 

 

Humanos  

 

Materiales 
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Anexo N°1   exterior del Centro de Equidad y Justicia Tres Manuelas 
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Anexo N°2  Fotografía  Director del Centro de Apoyo Integral Tres 

Manuelas 

Anexo N°3 Fotografía de los profesionales que laboran en el Centro de Apoyo 

Integral Tres Manuelas 
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE JURISPRUDENCIA, CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALES 

CARRERA DE TRABAJO SOCIAL 

 

ENCUESTA PARA PROFESIONALES QUE LABORAN  EN EL  CENTRO DE APOYO 

INTEGRAL TRES MANUELAS EN EL PROCESO DE RESTITUCIÓN DE DERECHOS A 

NIÑOS Y NIÑAS VÍCTIMAS DE MALTRATO INTRAFAMILIAR  

TÍTULO: La Intervención del Trabajo Social en la restitución de derechos a niños niñas víctimas 

de maltrato intrafamiliar en el „‟Centro De Apoyo Integral Tres Manuelas‟‟ 

OBJETIVO: Analizar la intervención del Trabajo Social en la restitución de derechos a niños y 

niñas que han sido víctimas de maltrato intrafamiliar en el Centro de Apoyo Integral  Tres 

Manuelas, para la presentación de una propuesta de mejoramiento.  

INSTRUCIONES: 

La intervención profesional del Trabajo Social forma parte fundamental en el proceso de restitución 

de derechos en tal virtud es indispensable que se adopten nuevos canales de acción que coadyuven 

al desarrollo profesional en el ámbito de restitución de  derechos  

Lea detenidamente y marca con una X según corresponda, puede seleccionar más de una respuesta 

1. ¿El Centro de Apoyo  Integral Tres Manuelas dentro de su proceso de intervención 

profesional utiliza el método de apoyo recursivo de S.M Rose, G.O y Nasaw?  

 

SI                                   NO 

 

2. Dentro de la intervención  profesional que realiza en la restitución de derechos  utiliza:  

a) Criterio de confiabilidad   

b) Capacidad para coordinar servicios 

                                    

Anexo N°4 Encuesta Aplicada a los profesionales que laboran en el Centro de Apoyo Integral 

Tres  Manuelas 
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3. ¿La intervención profesional del Trabajo Social que se realiza en el C.A.I Tres Manuelas  

centra su intervención en la capacidad de las personas en actuar en sus entornos sociales como 

ente de cambio? 

SI                                    NO  

4.  ¿La intervención profesional que realiza el  Trabajo Social  se centra en la capacidad para 

coordinar acciones en la restitución de derechos a niños y niñas víctimas de maltrato 

intrafamiliar? 

SI                                    NO 

 

5. ¿La intervención del Trabajo Social busca el mejoramiento del cambio social para el 

progreso del entorno de los menores? 

SI                                     NO 

 

6. ¿La intervención profesional del Trabajo Social tiene como objetivo la gestión de casos al 

asegurarse de que los usuarios con problemas e incapacidades reciban asistencia integral, 

facilitándoles todos los servicios necesarios en el tiempo y calidad? 

SI                                    NO 

 

7. La gestión de casos dentro del proceso de intervención profesional del Trabajo Social  hace 

referencia a:  

a) Valores de auto-determinación       

b) Dignidad humana 

c) Auto responsabilidad  

d) Acciones reciprocas 

                              

8. En la intervención profesional que realiza reconoce dos niveles de intervención:  

a) Sistema cliente y sistema organización (referidos al grupo o institución)       

b) Trabajo directo con el cliente y trabajo indirecto con la organización 
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9. Dentro del método de intervención reconoce el rol de Trabajo Social como: 

a) Gestor para asistir a los clientes en los sistemas de problemas ocasionados por el maltrato 

intrafamiliar 

b) Gestor en la acción mediadora para que el usuario resuelva sus problemas personales y sociales  

 

10. En la intervención profesional que realiza reconoce que la gestión de casos no se aplica al 

individuo sino a los sistemas mediante acciones tales como:  

a) Planificar 

b) Tomar decisiones 

c) Establecer prioridades  

d) Solucionar problemas  

e) Organizar recursos y esfuerzos 

11. ¿Conoce Ud. la normativa legal aplicada en su intervención profesional que ampara a los 

menores en la protección y restitución de derechos dentro del Código de la Niñez y 

Adolescencia? 

a) Art.159 derecho a la integridad personal 

b) Art.72 personas obligadas a denunciar 

c) Art. 73 Deber de protección en los casos de maltrato  

d) Art.79 Medidas previstas dentro de la protección contra el maltrato  

                         

12. ¿Conoce Ud. la normativa legal que antecede al  Código Integral Penal en la adopción 

medidas de protección en caso de vulneración de derechos a menores dentro de su 

intervención profesional ? 

a) Art.151 delitos de tortura 

b) Art.152 Sanciones por lesiones 

c) Art.153 Sanciones por abandono de personas 

d) Delitos de violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar  
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13. ¿Conoce Ud. la normativa legal del Plan Nacional  del Buen Vivir 2014-2017 como eje 

principal en la protección de derechos humanos para su intervención profesional? 

a) El socialismo del Buen vivir (Sumak Kawsay)  

b) Protocolos de atención integral de violencia de género, intrafamiliar y sexual  

 

14. ¿Cuál es el número de casos anuales en los cuales Ud. ha intervenido en la restitución de 

derechos por maltrato intrafamiliar a niños y niñas? 

 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

           

 

15. ¿Cuál es el nivel de participación de los niños y niñas  en la restitución de sus derechos en 

el proceso de intervención profesional que realiza? 

Alta  

Media  

Baja  

Ninguna  

 

16. ¿Cuál es el número de casos  atendidos anualmente por maltrato  intrafamiliar dentro del 

C.A.I  Tres Manuelas? 

100 200 300 400 Otra 

cifra 

     

 

17. ¿Qué tipo de maltrato intrafamiliar es el más frecuente dentro de los casos que Ud. ha 

intervenido? 

Maltrato 

Físico 

 

Maltrato 

Psicológico 

 

Maltrato 

por 

negligencia 
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18. Las medidas adoptadas dentro de su proceso de intervención profesional sirvieron para 

coadyuvar al proceso de restitución de derechos a niños y niñas víctimas de mal trato 

intrafamiliar? 

SI                          NO   

 

19. ¿En el proceso de intervención profesional que realiza  cuáles son las edades y el sexo de 

los menores víctimas de maltrato  intrafamiliar que tienen mayor frecuencia? 

 

EDAD 

SEXO 

H M 

1 año    

2 años    

3 años    

4 años    

5 años    

6 años    

7 años    

8 años    

9 años    

10 años    

11 años    

12 años    

 

20 ¿En el proceso de intervención profesional cuáles son los sujetos agresores más frecuentes 

dentro de núcleo familiar de los menores? 

Padre  

Madre  

Madrastra  

Padrastro  

Hermano/a  

Primo/a  

Tío/a  

Abuelo/a  

Otros familiares 

civiles o 

consanguíneos 

 

Explicar 

Cuáles__________  
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21 ¿En el proceso de  intervención profesional que realiza cuál es número de casos por 

maltrato intrafamiliar referidos por la unidades educativas anualmente? 

 

 

 

 

 

Gracias por  su colaboración 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unidades Educativas 50 10 200 300 Otra 

cifra 

PUBLICAS      

PRIVADAS      

FISCOMISIONALES      

MUNICIPALES       
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PRESENTACIÓN  

La protección integral de  niños, niñas y adolescentes cuenta con una amplia normativa legal que se 

encarga de velar por su desarrollo integral y el disfrute pleno de sus derechos, en un marco de 

libertad, dignidad y equidad. Sin embargo pese al extenso marco legal que antecede a la protección 

de los menores existen situaciones especiales de desprotección que por su gravedad vulneran 

drásticamente sus derechos 

La tarea de construir nuevos canales de acción en la restitución de derechos a niños, niños y 

adolescentes forma parte prioritaria en el accionar del Trabajo Social en pro de garantizar el 

desarrollo pleno de los infantes a través de los servicios de protección especial, y así potenciar el 

accionar del Trabajo Social mediante el trabajo conjunto articulado y coordinado de organismos, 

entidades y servicios, públicos y privados, con el propósito de garantizar la protección integral de la 

niñez y adolescencia.  

La presente guía recoge este documento en cuatro secciones: 

1. Primera sección, donde se establecen los criterios generales en el proceso de restitución de 

derechos a niños y niñas víctimas de maltrato intrafamiliar y la importancia que tienen para el 

Trabajo Social el establecimiento de nuevos canales de acción. 

2. Segunda sección describe la  importancia de crear rutas de acción  en el proceso de restitución de 

derechos. 

3. Tercera sección donde se menciona la información general del Manual.  

4. Cuarta sección se menciona a la restitución de derechos humanos dentro de la intervención 

profesional del Trabajo Social. 

 

5. Quinta sección  donde se menciona los criterios orientados al proceso de evaluación  y al 

Modelo de intervención profesional. 

 

 

Anexo N° 5 Lineamientos de  los temas a tratar en la Elaboración del Manual de 

Intervención para Trabajadores Sociales en la restitución de derechos a niños y niñas 

víctimas de maltrato intrafamiliar 
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SECCION I 

 

PROTECCION INTEGRAL A NIÑOS Y NIÑAS VÍCTIMAS DE MALTRATO 

INTRAFAMILIAR 

 

La protección integral en el proceso de restitución de derechos es el conjunto de acciones, políticas, 

planes y programas que con prioridad absoluta se dictan y ejecutan desde el Estado, con la firme 

participación y solidaridad de la familia y la sociedad, para garantizar que todas las niñas, niños y 

adolescentes gocen de manera efectiva y sin discriminación de los grupos de derechos humanos a la 

supervivencia, al desarrollo, a la participación y a la protección.  

 

La protección especial, en el marco de la protección integral, son las acciones, políticas, planes y 

programas que atiende a las situaciones especiales en las que se encuentran niñas, niños o 

adolescentes, individualmente o en grupo, que han sido vulnerados en sus derechos o se encuentran 

en situación especial de vulnerabilidad.  

 

Las políticas de protección integral buscan que todas las niñas y niños, sin excepción, vean 

garantizados sus derechos, mientras que las políticas de protección especial, por contrario, apuntan 

a la restitución de derechos de quienes sufren o han sufrido situaciones especiales de desprotección. 

El objetivo de la protección especial es reparar y restituir derechos vulnerados para volver a niveles 

previos a la vulneración; ofrece atención preferencial y especializada frente a situaciones especiales 

de desprotección que además impiden el ejercicio de otros derechos, los violentan y ponen en riesgo 

la integridad de las niñas, niños y adolescentes, tales como: 

 Maltrato físico 

 Maltrato Psicológico 

 Maltrato por Negligencia y abandono 

 

 

La protección especial se debe garantizar ante la presencia de casos que afectan de manera 

particularmente grave la vida, dignidad, desarrollo e integridad de una niña, niño o adolescente. 
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Estás violaciones de derechos les afectan de múltiples maneras así como a su familia y al entorno 

inmediato. Para restituir un derecho, se requiere una respuesta multisectorial y multidimensional, 

más aún cuando generalmente se violenta, no uno, sino varios derechos. Las Rutas de Restitución a 

niñas, niños y adolescentes en situación de vulneración de derechos buscan clarificar y mejorar la 

eficiencia de la respuesta multisectorial y multidimensional, tanto por la atención y protección 

directa e inmediata al niño, niña o adolescente y su entorno, como para la activación de los 

mecanismos de justicia que lleven a la sanción del responsable o responsables, y a la restitución del 

derecho vulnerado. 

SECCIÓN II 

 

IMPORTANCIA DE CREAR RUTAS EN EL PROCESO DE RESTITUCIÓN DE 

DERECHOS 

 

Los procesos de restitución de derechos se encuentran enfocados a la integración de nuevos 

procesos de cabio y restructuración en la protección de derechos humanos a través de la integración 

de conocimientos y fortalecimiento de habilidades en la promoción de acciones en los siguientes 

ámbitos: promoción de los valores inspirados en los derechos humanos de los niños y niñas; la 

promoción y protección de los derechos económicos, sociales y culturales; la formación para la 

promoción y el seguimiento de los derechos humanos; el fortalecimiento de instituciones nacionales 

de derechos humanos independientes, así como el fortalecimiento de la educación en derechos 

humanos en el sistema escolar. 

 

 

Las rutas de intervención en el proceso de restitución de derechos promueve la educación y la 

formación en derechos humanos, posibilitando el intercambio de información y las relaciones entre 

todos los actores, particularmente a través de herramientas como la base de datos y la colección de 

recursos sobre los procesos de intervención ejecutados; el  desarrollo de mejores prácticas y 

metodología eficaz en el proceso de reconstrucción de derechos.  
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CANALES DE ACCIÓN 

 

Dentro del proceso de intervención se debe adoptar un enfoque participativo enmarcado 

intercambio de conocimientos y experiencias personales en derechos humanos a través de la 

reflexión crítica sobre las creencias y los valores individuales que se presentan dentro del quehacer 

profesional permitiendo que las personas de diferentes entornos, culturas, valores y creencias 

adquieran conocimientos juntos y aprendan los unos de los otros. 

 

 

 

SECCIÓN III 

 

 

ACERCA DEL MANUAL 

 

El desarrollo del presente Manual está enfocado dentro del cambio social  a través de  enfoques y 

metodologías de evaluación en la intervención profesional de las/los Trabajadoras/es Sociales en la 

promoción, prevención, restablecimiento de derechos a niños y niñas víctimas de maltrato 

intrafamiliar ,el  presente manual cuenta con métodos, instrumentos y directrices útiles, pertinentes 

para evaluar la labor profesional que realiza el Trabajo Social en la restitución de derechos a niños y 

niñas víctimas de violencia intrafamiliar enfocados en campañas de sensibilización, actividades de 

promoción de derechos humanos enfocados en el interés superior del niño.  

 

 

El presente Manual sirve de guía práctica a los profesionales del Trabajo Social que laboran el 

C.A.I Tres Manuelas mediante un enfoque sistemático en la programación y evaluación en el 

proceso de restitución de derechos con el fin de mejorar la eficacia de la labor profesional a través 

de nuevas medidas de acción  en cuanto al progreso global que tiene la restitución de derechos a 

menores  dentro de la sociedad, para proyectare implementar un proceso educativo de evaluación 

interna de las actividades que se realizan en la restitución de derechos a niñas víctimas del maltrato 

intrafamiliar.  
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A quién va dirigido el Manual 

 

El presente Manual está dedicado principalmente a las/los profesionales de Trabajo Social que 

laboran en el C.A.I Tres Manuelas en el proceso de restitución de derechos a niños y niñas víctimas 

de maltrato intrafamiliar .El presente Manual está concebido como un recurso útil para los 

profesionales que intervienen en la restitución de derechos.  

 

  

Finalidad del Manual 

 

La finalidad del Manual es respaldar la labor de los profesionales en la restitución de derechos en el 

desarrollo de sus competencias tanto en la teoría como en la práctica dentro de su proceso de 

intervención   

 

En el presente Manual: 

 

 Se exploran los conceptos rectores de la labor profesional en su intervención en la 

restitución de derechos a niños y niñas víctimas de violencia intrafamiliar  Se explica cómo 

realizar una evaluación mediante un proceso por etapas. 

 

 Se proporcionan instrumentos y técnicas adaptables para evaluar el nivel de intervención 

profesional del trabajo social en la restitución de derechos   

 

El proceso de evaluación esbozado en este Manual se confeccionó para evaluar sesiones de 

intervención profesional en la restitución de derechos dentro de un tiempo de intervención 

determinado de seis meses  
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SECCIÓN 4  

 

¿QUÉ ES LA RESTITUCIÓN DE DERECHOS HUMANOS DENTRO DE LA 

INTERVENCIÓN PROFESIONAL DEL TRABAJO SOCIAL? 

 

 

La intervención profesional en la restitución de derechos a niños forma  parte del  cambio social en 

el mejoramiento de la calidad de vida de los menores afectados en pro de un desarrollo pleno e 

integral como profesionales del Trabajo Social es imprescindible contar con conocimientos claros 

sobre la educación en derechos humanos y sus metas nos permite comunicar claramente a otras 

personas la índole del trabajo que realiza y su importancia. 

 

 

La intervención profesional en el proceso de restitución de derechos conlleva a la aplicación de  

conocimientos sobre los cuales se construyen el aprendizaje, las aptitudes, las actitudes y los 

comportamientos en el ámbito de  derechos humanos. Es un proceso de potenciación que comienza 

con el individuo y se va extendiendo para incluir a la comunidad en general. 

 

 

La intervención profesional del Trabajo Social en la restitución de derechos tiene como fin la 

ejecución de un conjunto de actividades en educación, capacitación, promoción de derechos de 

niñas y niños a través de la difusión de información orientadas a crear una cultura universal de 

respeto a los derechos humanos de los niños y niñas .Esto no sólo implica el aprendizaje sobre los 

derechos humanos y los mecanismos para su protección, sino también adquirir y consolidar la 

capacidad de aplicarlos de modo práctico en la vida cotidiana, el desarrollo de valores, actitudes y 

comportamientos que apoyen los derechos humanos logrando la orientación  a la prevención a largo 

plazo de los abusos contra los derechos de los niños y niñas a través de la promoción de la igualdad, 

justicia y respeto.   

 

Dentro de la intervención profesional se propone el cambio social a través  de la transformación de 

las estructuras sociales,  actitudes, creencias,  puntos de vista,  valores,  derechos y  libertades, la 

igualdad entre hombres y mujeres  forman parte fundamental dentro del proceso de cambio social  
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SECCIÓN 5 

 

METODOLOGÍA APLICADA AL PROCESO DE RESTITUCION DE DERECHOS  

 

LA EVALUACIÓN EN EL PROCESO DE RESTITUCIÓN DE DERECHOS 

 

La evaluación dentro del proceso de intervención permite buscar y documentar la evidencia del 

cambio social a nivel de los individuos, organizaciones  grupos, y la sociedad en general, a través de 

la evaluación se determina la incidencia de la labor profesional  que ejecuta el Trabajo Social en el 

cambio social acorde con los derechos humanos que protegen a los menores violentados  

 

 

La evaluación en la intervención profesional cumple dos propósitos principales: en primer lugar el 

aprendizaje y el desarrollo, y en segundo lugar la responsabilidad. Las evaluaciones centradas en el 

aprendizaje y el desarrollo  ayudan a medir qué tan bien se  está realizando la intervención 

profesional, para de esta manera mejorar su accionar. 

Las evaluaciones centradas en la responsabilidad buscan presentar evidencia del éxito a las partes 

interesadas  

 

 

ENFOQUE DE LA EVALUCIÓN  

 

 Reacción: se centra en  lo que pensaron y sintieron los niños y niñas durante el proceso  de 

restitución de derechos 

 Procedimiento: el grado o el alcance de la mejora en cuanto a la restitución de derechos 

por parte de  los/las Trabajadores Sociales 

 

 

PARÁMETROS PARA LA EVALUACIÓN  

 

1. Evaluación de necesidades 

 

1.1 ACCIÓN: Evaluar las necesidades primordiales  de  los menores víctimas de maltrato 

intrafamiliar 
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La evaluación de necesidades nos permite comprender la brecha entre la situación actual de los  

derechos humanos de los niños y niñas  y la situación que idealmente se podría lograr a través de la 

restitución de derechos enfocados en el accionar del Trabajo Social  

 

 

1.2  Lineamientos de evaluación de las necesidades: 

 

• Realizar una exploración del entorno familiar de los niños y niñas para saber cómo el contexto de 

los derechos humanos pueden incidir en la restitución de derechos  

 

• Elaborar un perfil de los posibles niños y niñas que se encuentran en situación de riesgo  

 

 

IMPORTANCIA DE LA EVALUACIÓN 

 

La evaluación forma parte prioritaria dentro del proceso de restitución de derechos en función de 

que a través de una evaluación sustancial podamos esperar que sus resultados se reflejen en el 

mejoramiento de la calidad de vida de los niños y niñas a través de la reconstrucción progresiva de  

los derechos violentados devolviéndoles a los menores su derecho a crecer en un ambiente 

saludable para su desarrollo  

 

 

La evaluación permite la excavación de datos y el análisis que realicemos nos permitirán llegar a 

conclusiones sobre los cambios que comiencen a producirse como resultado de la intervención 

profesional con ello podremos también medir la eficacia de la formación, dar explicaciones, 

formular conclusiones y recomendaciones y hacer los ajustes oportunos dentro del proceso de 

intervención profesional para acercarnos más a nuestras metas. La evaluación nos ayuda a 

asegurarnos de que las estrategias y metodologías sean las más adecuadas, a justificar la labor que 

realiza a planificar actividades futuras en la restitución de derechos y la labor en el ámbito de los 

derechos humanos en general. 
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Evaluación dentro del proceso de restitución de derechos es importante para que podamos: 

 

Mejorar la eficacia:  

 

 Mediante el conocimiento del logro de los objetivos planteados   

 A través de la determinación de acciones que han generado cambios   

 

En el proceso de restitución de derechos es importante recordar que el propósito de la evaluación, 

permite evitar  recabar información innecesaria o irrelevante. 

 

Características de la Evaluación 

 

 Propósito: 

 

Comienza con un propósito claro en mente, su finalidad es responder interrogantes específicas y 

proporcionar información para respaldar las metas relativas a las actividades a ejecutarse. 

  

La evaluación proporciona información sobre la cual se fundamentan e implementan las decisiones 

en cuanto a la planificación, el diseño, la aplicación y el seguimiento de los casos a intervenir 

mediante resultados medibles y observables basada basar en una perspectiva encaminada a la acción 

y a la búsqueda de soluciones.  

 

 

ACCIONES DE EVALUACIÓN EN EL PROCESO DE RESTITUCIÓN DE DERECHOS 

 

 

 Sentido práctico: la evaluación es práctica y debe poderse realizar con los recursos 

disponibles a quienes la lleven a cabo se deben considerarse mecanismos innovadores para 

lograr mejores resultados  

 

 Sentido Participativo: la evaluación debe hacer hincapié en la diversidad, la inclusión, la 

participación plena y por igual, Asimismo, se presta para entablar buenas relaciones de 

trabajo con las partes interesadas.  
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  Sentido autocrítico: la evaluación en el proceso de restitución de derechos requiere de un 

amplio sentido autocrítico en el cual se deben reconocer abiertamente las limitaciones 

colectivas y generar nuevos canales de intervención en el proceso de ejecución de acciones  

 

 

  Sentido Veraz: la evaluación debe ser honesta y procurar buscar la verdad se debe hacer 

hincapié en la responsabilidad y la credibilidad. con esta premisa en mente, es importante 

determinar qué resultados son realmente atribuibles en el proceso de restitución de derechos  

 

 

 Orientada hacia el futuro: la evaluación debe ser prospectiva y orientada al futuro, a fin 

de prever cuándo habrá que aplicar las observaciones de la evaluación y evitar reaccionar 

ante las situaciones a medida que se presenten.  

 

 

 Sentido de Ética: la evaluación hace hincapié en procesos justos, abiertos, éticos y 

democráticos. Los datos que se obtienen con una evaluación deben estar al alcance de todos 

los grupos interesados, abriendo así las puertas a una amplia verificación independiente.  

 

DEFINICIÓN DE RESULTADOS EN EL PROCESO DE RESTITUCIÓN DE DERECHOS 

  

Definir los resultados deseados conlleva lo siguiente: 

 

 Saber claramente qué resultados se esperan tras la restitución y cómo evolucionarán con el 

tiempo 

 

 Desarrollar metas en el proceso de restitución de derechos  concretas en cuanto a los 

conocimientos, las aptitudes, los valores y las actitudes necesarios para la consecución del 

objetivo 

 

 Indicar los instrumentos de evaluación sumativa para medir los resultados alcanzados en la 

restitución de derechos  
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La definición de los resultados deseados guiará las decisiones en cuanto al contenido a la restitución 

de derechos y nos ayudará a formular conclusiones tras el proceso acerca de intervención 

profesional a través de los resultados logrados.  

 

 

ENFOQUE PARTICIPATIVO EN LA RESTITUCIÓN DE DERECHOS A NIÑOS Y NIÑAS 

VICTIMA DE MALTRATO INTRAFAMILIAR 

 

Un enfoque participativo en la promoción y restitución de derechos promueve y valora el 

intercambio de los conocimientos y la experiencia personal en derechos humanos y propicia la 

reflexión crítica sobre las creencias y los valores individuales. Asimismo, se fundamenta en los 

principios de mutuo respeto y reciprocidad en el aprendizaje, buscando e incorporando nuevos 

canales de  acción en el proceso de restitución de derechos. 

 

 

El enfoque participativo fomenta el análisis social dirigido hacia la protección de derechos 

traducidas acciones concretas en pro del cambio social acorde con los valores y estándares de los 

derechos humanos. 

 

 

Un enfoque participativo es sobremanera pertinente en la restitución de derechos por las siguientes 

razones: 

 

 Los derechos humanos se fundamentan en valores y en normas que evolucionan 

constantemente. 

 La restitución de derechos se encuentra enfocada en la justicia social  resaltando que los/las 

Trabajadores Sociales son un agente del cambio social. 

 La restitución de derechos dentro del proceso de intervención profesional debe incitar a una 

reflexión constructiva sobre las posibilidades para el mejoramiento del núcleo familiar de 

los menores. 
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METODOLOGÍA APLICADA AL PROCESO DE RESTITUCION DE DERECHOS  

 

1.1 Matriz De Medición De Resultados Modelo de  gestión de casos de S.M Rose, G.O’ Connor  

Método De Apoyo Recursivo 

 

La  matriz de medición de resultados en el proceso de restitución de derechos se conforma a través 

de la aplicación del Método de Apoyo Recursivo mediante principios de intervención enfocados a 

mejor el accionar del Trabajo Social dentro del proceso de intervención de los casos que han sido 

sujetos de investigación con la finalidad de coadyuvar a los procesos de reconstrucción de derechos 

a niños y niñas víctimas de maltrato intrafamiliar 
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MATRIZ DE MEDICIÓN  DE RESULTADOS DE LOS CASOS INVESTIGADOS EN LA INTERVENCIÓN 

PROFESIONAL DEL TRABAJO SOCIAL EN LA RESTITUCIÓN DE DERECHOS A NIÑOS Y NIÑA VÍCTIMAS DE 

MALTRATO INTRAFAMILIAR DEL CENTRO DE APOYO INTEGRAL TRES MANUELAS 

 

Modelo de Gestión De Casos de S.M. Rose, G. O’ Connor y la Nasw: Método de Apoyo Recursivo  

METODOLOGÍA UTILIZADA EN EL MODELO DE GESTIÓN 

 

 

 

Principio Heurístico  /Relación re -alimentación GENERAL PARTICULAR EDUCATIVO 

ESPECIFICO 

Diagnóstico Auto situarse Apoyo Recursivo 

Tratamiento Relacionarse 

MÉTODO DE APOYO RECURSIVO 

Valores de medición del modelo de gestión aplicado a los casos de intervención profesional del trabajo social 

N° DE CASOS Caso 

N°1 

Caso 

N°2 

Caso N° 

3 

Caso 

N°4 

Caso 

N°5 

PRINCIPIOS SI  NO  SI NO SI NO SI NO SI NO 

 

Dentro del proceso de intervención profesional se realizó la 

evaluación y diagnóstico del cliente, el grupo y las familias con 

énfasis en la vida cotidiana y el funcionamiento del individuo 

          

 

Se utilizó el diseño de la estrategia para prestar el servicio e 

identificación de recursos con participación del cliente, tanto de la 

institución como de la red de servicios sociales 

SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO 

          

 

Dentro del proceso de intervención profesional se realizó  la 

mediación por medio de un proceso educativo (aconsejar, 

capacitar, orientar, etc…), con la intención de integrar el 

esquema: conocimiento-acción (similar al modelo de provisión 

social). 

SI N0 SI NO SI SI NO SI SI NO 

          

 

 

SI NO  SI NO  SI NO  SI NO  SI NO  
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Fuente: Duque Aura, Metodología de Intervención Social Palimpsestos de los Modelos en Trabajo Social 

Elaborado por: Blanca Paola Campos Jara 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dentro del proceso de intervención profesional se realizó la 

mediación de conflictos en el proceso de seguimiento o gestión del caso, 

y capacitación para la defensa de los propios derechos 

Dentro de la intervención del/la Trabajador Social se ejecutó a 

través del  compromiso y relación; recogida, tratamiento y 

comunicación de datos; entrevista individual y familiar; 

negociación y asesoramiento; reconocimiento de obstáculos en el 

cliente; enfrentamiento a las rigideces de las políticas y los 

programas; empatía y flexibilidad; clarificación y enfrentamiento; 

persuasión y; manejo y resolución de conflictos 

SI  NO SI  NO SI  NO SI  NO SI  NO 

          

 

Dentro del proceso de intervención profesional se  logró capacitar 

a las personas con el fin de que actúen en sus entornos o funcionen 

socialmente  (ya no se centra en la persona-problema sino más 

bien en la interacción, obviamente, desde la persona). 

SI NO  SI NO  SI NO  SI NO  SI NO  
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1.2 MARCO LEGAL DE INTERVENCIÓN EN LA RESTITUCIÓN DE DERECHOS  

 

 

MATRIZ DE MEDICIÓN EN EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA LEGAL EN LOS CASOS  DE MALTRATO 

INTRAFAMILIAR A NIÑOS Y NIÑAS 

 

CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA 

CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA LEGAL 

EN LOS CASOS INTERVENIDOS 

CASO 

N° 1 

CASO 

N°2 

CASO 

N°3 

CASO 

N° 4 

CASO 

N°5 

Art. 72.- Personas obligadas a denunciar      

Art. 73.- Deber de protección en los casos de maltrato      

Art. 79.- Medidas de protección:      

 Custodia familiar o acogimiento institucional      

 Inserción del niño, niña o adolescente y su familia en un programa de 

protección y atención 
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 Concesión de boletas de auxilio a favor del niño, niña o adolescente, en 

contra de la persona agresora 

     

 Amonestación al agresor      

 Inserción del agresor en un programa de atención especializada      

 Orden de salida del agresor de la vivienda, si su convivencia con la víctima 

implica un riesgo para la seguridad física, psicológica o sexual de esta 

última; y de reingreso de la víctima, si fuere el caso 

 Seguimiento por parte de los equipos de trabajo social, para verificar la 

rectificación de las conductas de maltrato. En casos de emergencia que 

aporten indicios serios de agresión o amenaza contra la integridad física, 

sicológica o sexual del niño, niña o adolescente o de delito flagrante 

     

LEGISLACIÓN NACIONAL 

 Código Integral Penal 

CASO 

N° 1 

CASO 

N°2 

CASO 

N°3 

CASO 

N° 4 

CASO 

N°5 

 

Artículo 153.- Abandono de personas 

     

 

Artículo 152.- Lesiones 

     

Contravención de violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar      
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 Artículo 159.- Violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar. 

 

EL PLAN NACIONAL PARA EL BUEN VIVIR 2013-2017 

     

Fuente: Código de la niñez y la Adolescencia y Código Integral Penal del Ecuador   

Elaborado por: Blanca Paola Campos Jara 2015 

 

 


